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Més empreses se sumen 
al gran projecte de la 
Reial Fàbrica de l’Alcora
Pamesa i Bestile han estat les dues últimes a adherir-
se a la col·laboració rubricant el seu compromís 

Falomir agraeix la col·laboració d’empreses i entitats 
en aquest projecte tant rellevant per a la localitat

RúBRiCA. Els màxims responsables de pamesa i Bestile, Fernando Roig i Celso López, respectivament, amb l’alcalde, regidora i director del Museu de Ceràmica.

Caixa Rural retrà 
homenatge a josé 
Manuel puchol

Quan el problema del co-
ronavirus millore, la Caixa 
Rural retrà un homenatge 
al cronista oficial José Ma-
nuel Puchol per la seva labor 
d’assessorament històric-cul-
tural amb l’entitat.

U

El Club de pesca 
local llueix en la 
gala provincial

La gala de la Federació Pro-
vincial de Pesca va premiar a 
un gran nombre d’esportistes 
del Club de Pesca Esportiva de 
l’Alcora, aconseguint entre 
tots més de 20 guardons.
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LAVADO Y SECADO AUTOSERVICIO
RECOGIDA LAVADO Y ENTREGA DE ROPA LABORAL 
PARA EMPRESAS
SERVICIO VENDING Y CAFETERÍA
PRÓXIMO SERVICIO DE RECOGIDA DE ROPA A
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SERVICIO DE REMIENDOS
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A SUS NECESIDADES
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Instan a que la Generalitat 
mejore el transporte
El Ayuntamiento de l’Alcora 
insta a la Generalitat valencia-
na a sacar a licitación el nuevo 
proyecto de servicio público de 
transporte de viajeros por carre-
tera entre l’Alcora y Castellón, 
como se aprobó por unanimidad 
en el último pleno. 

El alcalde, Samuel Falomir, 
ha recordado que la administra-
ción autonómica anunció hace 
casi un año la aprobación del 
proyecto, tras haber incorpora-
do las mejoras que se considera-
ron oportunas en el proceso de 
participación pública en el que 
presentaron propuestas ayunta-
mientos, entidades y sindicatos. 

La puesta en marcha de este La parada de autobuses de la céntrica plaza España es, sin duda, una de las más concurridas y utilizadas del municipio.

nuevo plan supondría una sus-
tancial mejora en la movilidad y 
la conexión entre l’Alcora y Cas-
tellón, al aumentar el número de 
expediciones en autobuses, con 
un crecimiento de la oferta del 
57%, por eso su aprobación en 
marzo del año 2019, urge que se 
saque a licitación para que pue-
da entrar en funcionamiento 
cuanto antes.

El número de expediciones de 
ida y vuelta diarias, de lunes a 
viernes, se incrementaría en cua-
tro por sentido (pasaría de las 
siete actuales a 11). Los sábados 
aumentan de cinco a ocho, y los 
domingos se mantienen en los 
dos actuales.
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L’Alcora concurrirá a la convocatoria de 
ayudas dirigida a los polígonos industriales
El pleno trató las ayudas de 2020 del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) para modernizar las áreas industriales

Imagen del último pleno municipal ordinario en el que se trataron, entre otros temas, algunas ayudas a los polígonos industriales de la villa ceramista. 

E l pleno municipal del 
Ayuntamiento de l’Alcora, 
celebrado el lunes 24 de 
febrero, ratificó la reso-

lución de alcaldía para que el 
Ayuntamiento concurra a la 
convocatoria de ayudas de 2020 
del Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) 
dirigida a proyectos de mejora, 
modernización y dotación de in-
fraestructuras y servicios de polí-
gonos, áreas industriales y encla-
ves tecnológicos.

Concretamente, la subvención 
se solicitará para llevar a cabo 
un proyecto en el polígono Foies 
Ferraes (antigua carretera de Cas-
tellón) a través del cual se mejo-
rará, principalmente, la recogida 
de aguas pluviales. El objetivo de 
la actuación es resolver los pro-
blemas generados por la inexis-
tencia en el sistema de recogida 
de aguas pluviales que provoca 
inundaciones y problemas de 
tráfico en la zona industrial de 
la población en caso de lluvias 
abundantes. Esta actuación per-
mitiría, además de recoger el 
agua de lluvia de las industrias 
adyacentes al vial objeto de la 
presente actuación, atravesar el 
polígono casi en su totalidad y 
dotar de conexión y salida hacia 
un punto de vertido con capa-
cidad suficiente a la red de plu-
viales, ejecutada en el polígono 
industrial La Torreta con la sub-
vención del IVACE de 2019. 

DÍA DE LA MUJER
El grupo socialista propuso una 
resolución sobre el Día Interna-
cional de la Mujer, para conme-

morar dicha jornada y sobre todo 
promover actividades dirigidas a 
reforzar el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres.

MOCIONES
El Partido Popular pidió por 
moción que el Ayuntamiento 
de l’Alcora junto con la Genera-
litat valenciana y la Conselleria 
competente en transporte pú-
blico, trabaje para implantar 
una nueva línea de autobús con 
el horario adecuado para los es-
tudiantes alcorinos que van a 
la Universitat Jaume I, moción 
que se aprobó con la enmienda 
del equipo de gobierno socialista 

que pidió añadir al acuerdo ins-
tar a la Generalitat a que saque 
a licitación el nuevo proyecto de 
servicio público de transporte 
de viajeros por carretera entre 
l’Alcora y Castelló, después de in-
corporar las mejoras que se han 
considerado oportunas en el pro-
ceso de participación pública en 
el que han presentado propues-
tas ayuntamientos, entidades y 
sindicatos. 

El PP también presentó una 
propuesta de resolución solici-
tando al gobierno de España la 
devolución inmediata del IVA  
de 2017 a la Comunitat Valen-
ciana, la cual también se aprobó 

añadiendo la enmienda del equi-
po de gobierno, sustituyendo el 
texto del acuerdo tercero de la 
moción por el de instar a la Ge-
neralitat a que pague de manera 
inmediata al Ayuntamiento de 
l’Alcora los 239.005,96 euros que 
tiene pendiente del año 2019. 

Por su parte, Mes l’Alcora-Com-
promis Municipal presentó mo-
ción para que la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento de l’Alcora, 
conjuntamente con la Policía 
Local, realice un estudio para la 
mejora del tráfico de la zona del 
casco antiguo de la población  
que fue aprobada por unanimi-
dad de todos los grupos.

Las dos mociones 
del Partido Popular 
se aprobaron con 
enmiendas del PSOE 
y la de Més l’Alcora, 
por unanimidad
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Los contenedores marrones para residuos 
organicos llegarán a la localidad este año
El conocido como contenedor 
marrón llegará a l’Alcora a fina-
les de 2020. Así lo manifestó el 
alcalde de la localidad, Samuel 
Falomir, quien también explicó 
que, hasta su puesta en funcio-
namiento, el Ayuntamiento rea-
lizará campañas informativas y 
de sensibilización.

El Consell Municipal de Medi 
Ambient abordará esta cuestión 
y determinará cuales son las ac-
ciones que se han de abordar.

El contenedor marrón está 
destinado a la recogida de restos 
orgánicos, entre los que figuran  
fruta y verdura, carne y pescado, 
las cáscaras de huevo, marisco y 
frutos secos, restos de infusiones Los contenedores marrones de los que dispondrá l’Alcora a final de año.

y posos de café, servilletas usa-
das, papel de cocina sucio o car-
tón con aceite y restos de comi-
da. También se deben depositar  
en este contenedor orgánico los 
tapones de corcho, las cerillas y 
el serrín, así como los pequeños 
restos de jardinería.

Hay que recordar que El Con-
sell Municipal de Medi Ambient 
de l’Alcora, constituido en mayo 
del año pasado, aprobó su pri-
mer presupuesto que asciende a 
86.000 euros.

 Una de las acciones que con-
templa es la licitación de un con-
trato de asesoramiento medio-
ambiental, con la finalidad de de-
sarrollar documentos e informes 

sobre asuntos como las emisio-
nes a la atmósfera desde fuentes 
industriales; la calidad de aguas 
superficiales y subterráneas en 
el ámbito y zona de influencia 
de los polígonos industriales del 
término municipal; la gestión de 
residuos industriales, así como 
educación ambiental dirigida al 
sector industrial. 

 Otras iniciativas que está pre-
visto que se lleven a cabo son la 
contratación de una EMCA, para 
realizar mediciones atmosféri-
cas; la colocación de pegatinas 
en los contenedores para infor-
mar sobre el tipo de residuos que 
se puede tirar en cada uno, y las 
campañas.
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Pamesa y Bestile se unen al proyecto 
de rehabilitación de la Real Fábrica
Fernando Roig y Celso López rubrican su colaboración con el equipo de Gobierno local

Momento de la firma de las dos últimas empresas que se han adherido al apoyo del  proyecto de la Real  Fábrica.

E l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha rubricado sendos con-
venios de colaboración 
con Pamesa Cerámica y 

Bestile, por un importe de 10.000 
euros cada uno, para llevar a ca-
bo el proyecto de rehabilitación y 
puesta en valor de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda.

En la firma estuvieron presen-
tes el alcalde, Samuel Falomir; 
el presidente del Grupo Pamesa, 
Fernando Roig; el presidente de 
Bestile, Celso López; la concejala 
de Cultura y Patrimonio, Ana Hu-
guet, y el director del Museu de 
Ceràmica, Eladi Grangel. 

El primer edil agradeció la co-
laboración de ambas empresas 
en este proyecto «tan relevante» 
para l’Alcora «por todo lo que ha 
significado y significa a nivel pa-
trimonial, histórico, social, etc. 
y, sobre todo, porque es una gran 
apuesta de futuro para nuestro 
pueblo», Señaló Falomir.

El munícipe también quiso 

destacar «su sensibilidad con la 
conservación y promoción del 
patrimonio histórico cerámico», 
subrayando que «el apoyo y la 
implicación, tanto del sector pú-
blico como del sector privado, es 
muy importante para el desarro-
llo de esta iniciativa».

Con la fundación de la Real Fá-
brica, en el año 1727, la capital 
de l’Alcalatén protagonizó el epi-
sodio de renovación de la cerámi-
ca más singular y de mayor tras-
cendencia en la Edad Moderna 
de España y uno de los capítulos 
más brillantes de la historia de 
la cerámica europea, pues en sus 
instalaciones se produjo la que es 
considerada como mejor loza eu-
ropea del siglo XVIII. 

Falomir ha recordado que, de 
las instalaciones en que se ubicó 
tan colosal fábrica (llegó a ocu-
par más de 11.000 m²), el Ayun-
tamiento de l’Alcora adquirió, 
entre 2016 y 2017, una gran par-
cela de 9.000 m², iniciando así un 

«ambicioso y necesario» proyec-
to, para devolver a la sociedad el 
edificio donde se inició la histo-
ria del sector industrial cerámico 
de la provincia de Castellón. «Un 
proyecto que sitúa a l’Alcora co-
mo referente en la recuperación 
del patrimonio industrial». 

OBRAS ZONA DE HORNOS
En la actualidad ya están en mar-
cha los trabajos de rehabilitación 
del edificio correspondiente a los 
hornos árabes, que datan de al-
redor del año 1805, «uno de los 
espacios de mayor importancia 
histórica y patrimonial de la Real 
Fábrica del Conde de Aranda», co-
mentó el alcalde.

También se actuará, en el mar-
co de esta intervención, en la cu-
bierta de la antigua fábrica Azu-
lejos BIC, SL, contigua al edificio 
de los hornos, donde se elimina-
rán cerca de 2.000 m² de fibroce-
mento para sustituirlo por mate-
riales más apropiados.

Finaliza la remodelación de 
la calle Cordeta y la travesía 
San Cristóbal

El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
finalizado las obras de renova-
ción de la calle Cordeta, la tra-
vesía San Cristóbal y el final de 
la calle San Cristóbal, un vial 
cuya primera fase de urbaniza-
ción se llevó a cabo en 2016.

El proyecto, financiado por la 
Diputación de Castellón a tra-
vés del Plan 135, ha supuesto 
una inversión aproximada de 
110.000 euros.

El alcalde, Samuel Falomir, 
y el concejal de Urbanismo, 
Julián Tena, han destacado la 
transformación que han expe-
rimentado estos viales tras las 
obras. «Se ha logrado una mejo-
ra sustancial, que era muy ne-
cesaria», han explicado.

Siguiendo la misma línea que 
de acción acometida en los úl-
timos años en el casco antiguo 
de la localidad y en la céntrica 
plaza España se ha llevado a ca-
bo la urbanización de los viales, 
dotándolos de una nueva pavi-
mentación, y también se han 
renovado sus servicios.

Las obras comenzaron con la 
demolición de toda la zona que 
ha sido objeto de la actuación 
(el pavimento de la calzada y, 
en segundo lugar, las aceras y 
los bordillos). La siguiente ac-
ción consistió en la apertura 
de caja para el pavimento. 

El siguiente paso fue la rea-
lización de zanjas para los di-
ferentes servicios (redes de sa-
neamiento, de pluviales y de 
abastecimiento de agua pota-
ble). Una vez ejecutados todos 
los servicios, se procedió al re-
crecido y nivelación de las ta-
pas de arquetas y pozos de re-
gistro existentes, hasta la cota 
del nuevo pavimento.

La solera de hormigón sirve 
de base para el pavimento de la 
calzada y las aceras. Al tratarse 
de calles tan estrechas se deci-
dió realizar una pavimentación 
compatible con la coexistencia 
de tráficos --peatones y vehícu-
los a motor-- dejando las aceras 
y la calzada al mismo nivel y 
empleando varios materiales.

Falomir y Tena, durante la comprobación del  final de las obras.



Sacmi Ibérica realiza la donación de una máquina 
de decoración digital a la Escal de l’Alcora
Al acto asisten además de la dirección del centro alcorino y el alumnado, el alcalde, representantes de la firma y el presidente de la ATC, entre otros

Momento de la visita a la máquina donada por Sacmi Ibérica a la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora , enta la mairada de autoridades, ATC y alumnado.

L a empresa Sacmi Ibérica 
ha donado una máquina 
de decoración digital de 
sólidos en seco a la Escola 

Superior de Ceràmica de l’Alcora 
(Escal). Mediante el empleo de es-
ta tecnología, la aplicación de 
esmaltes, efectos y texturas hace 
que las piezas cerámicas cobren 
una mayor relevancia tanto esté-
tica como técnicamente.

Sacmi es uno de los principales 
fabricantes de maquinaria cerá-
mica a nivel mundial, y median-
te la donación de la máquina que 
hace uso de su tecnología DDD 
(Digital Dry Decoration) permite 
a la Escal convertirse en el máxi-
mo referente de educación en el 
sector de la decoración digital 
cerámica.

Al acto de la donación, además 
de la dirección y alumnado de la 
Escal, estuvieron presentes el al-
calde l’Alcora, Samuel Falomir, 
Santiago Sanz, del department 
manager de Sacmi, y el presiden-
te de la ATC, Juan José Montoro. 
Todos ellos elogiaron y agrade-
cieron la donación de Sacmi, por-
que cumplimentara con la últi-
ma tecnología la formación inte-
gral del alumnado, convirtiendo 
a la Escal «en el mejor centro de 
enseñanza del mundo relaciona-
da con el sector cerámico».  

Sanz, por parte de Sacmi, ma-
nifestó «que mejor lugar para 
que tuvieran esta máquina que 
un centro de enseñanza tan rele-
vante como la Escal, la cual ayu-
dará a dinamizar todavía más la 

formación repercutiendo ello en 
beneficio del sector cerámico».

Además de esta donación, des-
de hace dos cursos la Escola Su-
perior de Ceràmica local se con-
virtió en el único centro de edu-
cación superior en contar con un 
sistema industrial de decoración 
digital, con la máquina donada 
por la empresa Efi Cretaprint, y 
también en incorporar esta tec-
nología en su programa docente 
para la obtención del Título Su-
perior en Cerámica, equivalente 
a un grado universitario.Protocolo de parlamentos antes de visitar la zona donde estaba la máquina.

La docencia se centra en la im-
partición de asignaturas relacio-
nadas con la tecnología digital y 
de uso de la máquina, así como 
en el proceso de diseño, gestión 
de color y producción de mode-
los. Esta formación también se 
ha llevado a cabo en colabora-
ción con la Asociación de Técni-
cos Cerámicos (ATC) y gracias a 
la misma se ha conseguido que la 
empresa Sacmi haya realizado la 
donación de esta máquina, que 
servirá para mejorar en la forma-
ción digital.

Diputación mejora la 
seguridad en la carretera 
que une l’Alcora y Araia
La Diputación de Castellón está 
finalizando un proyecto de mejo-
ra en la carretera CV-192 que une 
l’Alcora y la pedanía de Araia. El 
alcalde, Samuel Falomir, y los 
concejales Julián Tena, Ricardo 
Porcar y Manu Rubio, han visita-
do el vial, en el que se han lleva-
do a cabo trabajos de limpieza y 
desbroce de los márgenes y hor-
migonado de cunetas.

Tena, responsable de Urbanis-
mo, ha destacado que «se trata 
de una actuación muy necesaria 
y demandada, con la que se ha 
mejorado de forma notable la se-
guridad de la carretera».

Se trata de un vial muy estre-
cho, en el que apenas caben dos 
coches. «El mayor riesgo lo en-
contramos en las cunetas al des-
cubierto, que suponen un riesgo 
de accidente», ha manifestado el 
primer edil, quien ha explicado Los trabajos de mejora de la carretera Cv-192 se iniciaron hace ya unos meses y están a punto de finalizar.

que «en esta fase del proyecto se 
han hormigonado las cunetas 
que necesitaban una actuación 
más urgente y el objetivo es que, 
más adelante, se lleven a cabo los 
trabajos en otros tramos».

Samuel Falomir ha agradecido 
a la Diputación la premura con 
la que ha atendido la demanda 
del Ayuntamiento.

ConoCIMIEnTo
Cabe recordar que su presidente, 
José Martí, junto con el personal 
del Servicio de Carreteras, se des-
plazó a finales del pasado mes 
de noviembre hasta la población 
con la finalidad de conocer in si-
tu el estado de conservación y la 
problemática que afecta a esta 
carretera, propiedad de la insti-
tución provincial, y determinar 
la mejoras y fases a realizar para 
mejorar su seguridad.

El alcalde, Samuel Falomir, y varios ediles como el de Urbanismo mirando los tamos del vial de Araia.

4 Crònica de l’Alcora
MARÇ DE 2020Municipal



El consistorio instalará 
aparcamientos para bicis
El Ayuntamiento de l’Alcora ins-
talará aparcamientos para bici-
cletas en diferentes puntos de la 
localidad, según han informado 
el alcalde, Samuel Falomir, y el 
concejal de Movilidad, Ricardo 
Porcar. La iniciativa trata de fo-
mentar la utilización de la bici-
cleta «como medio de transporte 
sostenible, con grandes benefi-
cios, tanto para salud como para 
el planeta», posibilitando a los 
usuarios de este tipo de vehícu-
los «que puedan estacionar de 
forma cómoda y segura en estos 
dispositivos».

En concreto, los aparca-bicis 
se ubicarán en zonas próximas 
a edificios municipales y centros El alcalde, el concejal de Movilidad y el jefe de la Policía Local de l’Alcora, en uno de los puntos de estacionamiento.

de Educación Secundaria.  
Falomir y Porcar han recorda-

do que el consistorio está traba-
jando también en otro «impor-
tante proyecto» para favorecer la 
movilidad urbana sostenible en 
el municipio. Se trata de la pues-
ta en marcha del primer autobús 
urbano, que conectará los barrios 
de l’Alcora y las pedanías.

Asimismo, han adelantado que 
en septiembre se celebrará la pri-
mera Semana de la Movilidad de 
l’Alcora, «una campaña de con-
cienciación dirigida a sensibili-
zar a la ciudadanía en cuanto a 
la importancia de la movilidad 
sostenible y fomentar el desarro-
llo de buenas prácticas».
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Alumnado de diversos centros trabajando ya en las ideas y los bocetos para el mural, en el Museu de Ceràmica.

Proyectan un mural cerámico que se 
instalará en el muro del Grupo Záfer
La iniciativa se enmarca dentro de ‘La Fábrica de Ideas’ y tiene como objetivo crear espacios comunes para la interacción entre el alumnado 

L ’Alcora prepara un mural 
cerámico urbano dentro 
del proyecto La Fábrica de 
Ideas. El objetivo de esta 

iniciativa es crear espacios co-
munes para la interacción entre 
el alumnado de los distintos cen-
tros educativos, la inclusión y la 
reducción del abandono escolar.

El proyecto, que cuenta con 
la colaboración de la oficina de 
CaixaBank en l’Alcora, a través 
de la Obra Social la Caixa, se pre-
sentó en la ubicación en la que 
se instalará el mural, que es en el 
muro de contención situado en-
tre las viviendas del Grupo Záfer 
y la carretera de Ribesalbes.

Al acto asistió el alcalde de 
l’Alcora, así como las concejalas 
de Educación y Cultura, el cera-
mista valenciano Xavier Monsal-
vatje, representantes de Caixa-
Bank, de la empresa Art Antic y 
del Museu de Ceràmica, y los di-
rectores y directoras de los cen-
tros educativos de l’Alcora, Cos-
tur, Figueroles y Llucena.

Monsalvatje, que llevará la di-
rección artística del proyecto, 
realizará durante este mes de 
marzo una serie de workshops 
con alumnado de 5º de Primaria, 
ESO, Educación de Adultos y la 
Asociación Pas a Pas de l’Alcora.

Un trabajo colectivo que posi-
bilitará acciones conjuntas de los 
miembros de la Asociación Pas a 
Pas de l’Alcora y el alumnado de 
10 centros educativos: IES Ximén 
d’Urrea, Colegio Puértolas Pardo, 
Colegio La Salle de l’Alcora, IES 
l’Alcalatén, CEIP Grangel Masca-
rós, CEIP Comte d’Aranda, CEIP 
Naram (Figueroles), CEIP Costur 
(Costur), CEIP Comtessa de Llu-
cena (Llucena), y el Centro de 

Formación de Personas Adultas 
Tirant lo Blanc de l’Alcora.

Durante los primeros meses 
del curso 2019-20, más de 400 
alumnos realizaron los bocetos 
que en marzo se convertirán en 
las maquetas en las que se basará 
el trabajo final.

En los meses de mayo y junio 
el Museu de Ceràmica acogerá la 
exposición para mostrar al públi-
co los trabajos previos del mural 
realizado por todo el alumnado 
participante.

Durante el curso 2020-2021 se 
realizará el mural a escala real, 
de casi 120 metros de longitud, y 
finalmente se instalará en el mu-
ro, impulsando así la regenera-
ción urbana y social del espacio.

Autoridades, representantes de entidades y empresas colaboradoras, así como direccciones de los centros educativos, en el lugar donde se instalará el mural.



El Consorcio por el Empleo Cerámico 
atiende a 1.160 emprendedores
Desde su creación, en el año 
2011, el Consorcio Gestor del 
Pacto Territorial por el Empleo 
de los Municipios Cerámicos y 
su Área de Influencia en la Pro-
vincia de Castellón ha atendido 
a 1.160 emprendedores y empre-
sas, con el objetivo de fomentar 
el empleo y asesorar en el proce-
so de creación de un negocio. 

Este balance enmarca las peti-
ciones atendidas en el Servicio de 
Asesoramiento a Emprendedores 
y Empresas que ofrece el Pacto en 
los distintos municipios consor-
ciados, al que han acudido un to-
tal de 1.013 potenciales empren-
dedores y 147 empresas. 

Otro de los datos significativos El Pacto Territorial por el Empleo está realizando una gran labor por el sector.

de este informe corresponde a las 
280 altas tramitadas en relación 
al número de emprendedores 
atendidos, cifra que supone una 
tasa de empleo cercana al 30%.  

Desde la puesta en marcha del 
Consorcio y en su apuesta por fo-
mentar la empleabilidad, el Área 
de Emprendedores y Empresas 
ha sido uno de los pilares funda-
mentales del Pacto, que ha ido 
incorporando otros proyectos 
con este mismo fin como el Servi-
cio de Transmisión de Empresas. 
Asimismo, la buena acogida de 
estos servicios de asesoramien-
to prestados en el conjunto de 
municipios que integran el Con-
sorcio ha permitido potenciar el 

autoempleo y generar riqueza en 
el territorio. 

Hay que recordar que Samuel 
Falomir fue elegido por unanimi-
dad presidente del Pacto Territo-
rial por el Empleo de la Cerámi-
ca. Tras su elección, el alcalde de 
l’Alcora incidió en la importan-
cia de dar un nuevo impulso al 
pacto «para potenciar y optimi-
zar las políticas de empleo, for-
mación y promoción económica, 
en beneficio de los vecinos y veci-
nas de los municipios integrados 
en el mismo». En esa línea, desta-
có que ha de ser una herramien-
ta clave para el desarrollo del em-
pleo, siendo necesario potenciar 
las sinergias entre entidades.

Nuevo proyecto para mejorar la 
eficiencia energética de l’Alcora
La actuación asciende a más de 57.000 euros y está subvencionada al 50% por el Ivace

Operarios realizando una zanja en la zona del Parque de los Jardines de la Vila, donde también se actuará.

E l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha iniciado un nuevo pro-
yecto para mejorar la efi-
ciencia energética del 

alumbrado público. Se trata de 
una actuación que asciende a 
57.214,60 euros y está subvencio-
nada al 50% por el Ivace.

TRABAJOS
Los trabajos consisten en la sus-
titución de luminarias por otras 
de menor rendimiento y la ins-
talación de lámparas y equipos 
de regulación individuales en 
luminarias a mantener en varios 
sectores del municipio: País Va-
lencià (calle y paseo Font Nova y 
rotonda de acceso a la calle País 
Valencià), avenida Castelló (cam-
pa de camiones y calle Júcar), 
Virgen del Carmen (calle Federi-
co Michavila Paús, Jardines de la 
Vila y calle La Balsa), Molí Custo-
dio (plaza Molí Custodio y calles 
Vicente Mallol Moliner, Recua 
Arriera y Júcar) y Baix la Vila (glo-

rieta Santa María Rosa Molas). 
«Seguimos apostando por la 

renovación de las luminarias del 
municipio, con el objetivo de me-
jorar la calidad del servicio y fo-
mentar el ahorro y la eficiencia 
energética», explica el alcalde, 
Samuel Falomir.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se van a llevar a cabo, principal-
mente, tres líneas de actuación. 
Las luminarias más antiguas, 
que se encuentran en peor esta-
do y disponen de un menor ren-
dimiento, van a ser sustituidas 
por nuevas luminarias comple-
tas tipo led. 

Y por lo que respecta a las lu-
minarias que se encuentran en 
buen estado y disponen de un 
buen rendimiento lumínico, se 
sustituirán las lámparas exis-
tentes de VSAP por lámparas de 
halogenuros metálicos y se cam-
biarán los equipos electromag-
néticos existentes por equipos 

programables y regulables indi-
viduales, que reducirán el flujo 
al 60 % a las 23 horas.

AHORRO
El nuevo proyecto supondrá 
un ahorro energético anual de 
118.695 kWh en energía final 
consumida y de 278.934 kWh 
en primaria, y un ahorro econó-
mico de 16.291,03 euros al año 
en energía final y de 38.283,92 
euros en energía primaria. La re-
ducción de emisiones CO2 será de 
52.753,60 kgCO2/Kw al año.   

El alcalde, Samuel Falomir, y el 
concejal de Promoción Económi-
ca, Robert Tena, han recordado 
que «estamos trabajando para 
impulsar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles recogidos en 
la Agenda 2030, aprobada por la 
ONU. Un plan de acción global a 
favor de las personas, el plane-
ta y la prosperidad en la que los 
municipios juegan un papel muy 
importante», han manifestado.
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El Pacto Territorial de los 
Municipios Cerámicos 
inicia los cursos formativos 

El Consorcio Gestor del Pacto 
Territorial por el Empleo de los 
Municipios Cerámicos y su Área 
de Influencia de la Provincia de 
Castellón ha iniciado el curso 
formativo Photoshop aplicado 
a la cerámica Inkjet, con la fina-
lidad de potenciar la empleabi-
lidad y dar respuesta a las nece-
sidades formativas.

Un total de 15 alumnos par-
ticipan en esta iniciativa que se 
va a desarrollar tanto en el aula 
de formación del Ayuntamien-
to de l’Alcora, donde se traba-
jará la parte más teórica, como 
en la Escuela Superior de Cerá-
mica del municipio, donde se 
llevarán a cabo las prácticas.

En su primer día, los partici-
pantes han sido recibidos por el 
presidente del Consorcio y alcal-
de de de la capital de l’Alcalatén, 
Samuel Falomir, quien les ha 
animado a aprovechar al máxi-
mo el curso y a seguir formán-
dose para aumentar así sus po-
sibilidades de empleo. 

A lo largo de las 130 horas de 

formación aprenderán las he-
rramientas necesarias para el 
desarrollo e impresión de di-
seños cerámicos adaptados a 
la tecnología inkjet. Además, 
visitarán empresas y recibirán 
formación sobre técnicas en la 
búsqueda de empleo asesora-
dos/as por la orientadora labo-
ral que les acompañará duran-
te todo el curso.

Esta acción formativa, cofi-
nanciada por Labora, es total-
mente gratuita y está dirigida 
a desempleados/as de los nueve 
municipios consorciados.

El curso cumple su segunda 
edición y nace de la inquietud 
del Consorcio por escuchar al 
tejido empresarial y ofrecer 
formación útil a las personas 
en situación de desempleo con 
el objetivo de que puedan desa-
rrollarse profesionalmente. De 
hecho, cinco de los participan-
tes de la primera edición del 
curso han logrado su inserción 
laboral y están trabajando en 
la actualidad.  

Curso de Photoshop aplicado a la cerámica que se realiza en l’Alcora.



Acuerdan suspender la Rompida 
de la Hora por el coronavirus
La actriz Carmen Arrufat tendrá que esperar al 2021para realizar el toque de honor

Lamentablemente, la Rompida de la Hora de l’Alcora 2020 no se podrá realizar por la grave situación  sanitaria actual.

L a joven actriz castellonense 
Carmen Arrufat no podrá 
realizar el toque de honor 
de inicio de la Rompida de 

la Hora de l’Alcora 2020.
Todos los actos que se tenían 

que realizar hasta final de abril 
se acordó prohibirlos siguiendo 
el protocolo del estado de alarma 
que está sufriendo España y otros 
países por el coronavirus.

Los tamborileros y población 
en general lamentan la suspen-
sión pero comprenden que en la 
situación excepcional que se vive 
primero es la salud.

En cuanto a la rompedora, ca-
be resaltar que la Hermandad del 
Cristo pensó en Arrufat, ya que, 

a pesar de su juventud, cuenta 
con una destacable trayectoria 
habiendo sido nominada re-
cientemente en los Goya como 
Mejor Actriz por la película La 
Inocencia, convirtiéndose con 
17 años en la actriz más joven en 
logar una nominación a los pre-
mios más importantes del cine 
español. Brilló como una gran 
estrella en el último Festival de 
Cine de San Sebastián y también 
cuenta con el Premio Gaudí y re-
cibió el año pasado el premio a 
la Mejor Actriz en los Premis de 
l’Audiovisual Valencià.

El Viernes Santo, a las 12.00 h., 
Arrufat hubiera dado el toque de 
inicio al acto que es Patrimonio 

de la Humanidad y al que hubie-
ran seguido más de mil tambores 
y bombos en un evento que ex-
presa el cataclismo y sentimiento 
de dolor por la muerte de Jesús.

La joven actriz Carmen Arrufat.

Nace en la localidad un 
nuevo colectivo, L’Alcora  
Dance Electronic Music
Recientemente se presentó en 
l’Alcora L’Adem (L’Alcora Dance 
Electronic Music), una asocia-
ción cultural creada por un gru-
po de personas que comparten 
un gusto especial por la música 
electrónica. Este género, muy 
amplio en cuanto a subgéneros 
se refiere, se encuentra en un se-
gundo plano a nivel de conoci-
miento, lo que manifiestan que 
les ha empujado a emprender 
este nuevo proyecto para dar a 
conocer la música electrónica. 
Dentro de este proyecto preten-
den abarcar todo tipo de públi-
cos y gustos musicales, puesto 
que quieren que la música sea 
un medio que unifique a la gen-
te, que se pueda disfrutar de la 
música con todos sus estilos, 
desde los más comerciales a los 
más underground.

Tal y como indica su presi-
dente, Albert Castilla, «se trata 

de una asociación para todos 
aquellos que trabajan en dis-
ciplinas relativas a la música 
electrónica, como djs, empre-
sarios, locales de ocio, músicos, 
gente de la cultura y público, 
en general, tanto profesionales 
y gente amateur a tiempo total 
o parcial, como sencillos cola-
boradores de la causa». 

La asociación cumplirá una 
función específica en la inte-
gración a todos los niveles de 
la música electrónica, como, 
por ejemplo, intercambiar in-
formación útil, promoción de 
actos, enseñanza de artes mu-
sicales como puede ser la de 
mezclar música o componer, 
entre otras muchas.

El colofón al proyecto será la 
realización anual de un acto/
festival, siendo la fecha del pri-
mero, si la alerta sanitaria no 
lo impide, el 23 de mayo.

Algunos de los integrantes de la nueva asociación cultural alcorina.
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Premios de la XV Trobada 
Matemática de l’Alcora
El Auditorio de la Caixa Rural 
de l’Alcora acogió la XV Troba-
da Matemática Fundación Cole-
gio Puértolas Pardo de l’Alcora, 
en la que participaron cerca de 
300 alumnos desde 5° de Prima-
ria hasta 4° de ESO de diferentes 
centros educativos de la provin-
cia de Castellón.

Entre los premiados cabe re-
saltar los alumnos de l’Alcora   
de quinto de Primaria, el tercer 
puesto de Julia García Herrero, 
del CEIP Costur; y el segundo 
premio de Jorge Martínez Escri-
che, del Puértolas Pardo. En ter-
cero de  ESO,  el  segundo puesto 
fue para Miguel Traver Cabedo, 
del IES L’Alcalatén, y el primero, Imagen de los ganadores de la Trobada en diferentes cursos, entre ellos algunos de centros educativos alcorinos. 

para Nicolás Fabregat Mor, del 
Puértolas Pardo.

Asimismo se premió a la ga-
nadora del cartel de la Trobada, 
siendo la autora Carmen Grau 
Martínez, de 3º de ESO, del cole-
gio Nuestra Señora de la Consola-
ción de Burriana.

El evento contó con la pre-
sencia, para la entrega de galar-
dones, del alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, y del director 
de la Caixa Rural, Juan Manuel 
Nogueroles, reseñando que an-
tes de la entrega se impartió la 
charla Mensajes ocultos y las ma-
temáticas, a cargo del graduado 
en Matemática Computacional, 
José Ignacio Mestre Miravet.

La parroquia de  Nuestra Señora de la Asunción de l’Alcora se llenó con representantes de las cofradías de la provincia.

Pregón Diocesano en l’Alcora por el 40º 
aniversario de la Cofradía del Nazareno
Lo protagonizó el alcorino Jorge Badenes que versó su trabajo en la visión cercana y juvenil como cófrade de los valores de Semana Santa 

E l alcorino Jorge Badenes 
protagonizó el pasado 29 
de febrero el Pregón Dioce-
sano de 2020 en la parro-

quia Nuestra Señora de la Asun-
ción de la capital de l’Alcalatén 
que reunió a representantes de 
prácticamente todas las cofra-
días y hermandades de la pro-
vincia de Castellón, presidiendo 
el acto el obispo de la diócesis, 
monseñor Casimiro López.

Badenes hizo lectura de un Pre-
gón que versó sobre su visión de 
la Semana Santa y la experiencia 
de los jóvenes dentro de la iglesia 
y de las cofradías. Al respecto ma-
nifestó: «Las cofradías y herman-
dades como la del Nazareno de 
l’Alcora a la que represento po-
demos servir y, sobre todo, debe-
mos servir a nuestras parroquias 
como mensajeros de la palabra 
de Dios, y tenemos la obligación 
de expandir dicha palabra entre 
todos nuestros cofrades, ya que 
por diversos motivos tenemos la 
suerte de contar entre nuestras 
filas con una gran cantidad de jó-
venes dispuestos a participar en 
nuestros actos».

Asimismo, Badenes matizó   
que «como pregonero diocesano 
tengo la responsabilidad y el or-
gullo de transmitir los valores de 
la Semana Santa, mostrando una 
visión cercana y juvenil del senti-
miento cofrade». 

Jorge Badenes, exvicepresiden-
te de la Cofradía del Nazareno, 
realizó en el Colegio de La Salle 
de l’Alcora sus estudios prima-
rios y, posteriormente, continuó  
en el Mater Dei de Castellón, 
siendo actualmente ingeniero 
industrial por la UJI.

Cabe destacar que este año la 

Cofradía del Nazareno cumple su 
40º aniversario y por ello se le ha  
concedido organizar en l’Alcora 
el reseñado Pregón. Asimismo te-
nía que organizar el 29 de marzo 
la Procesión Diocesana que, por 
la alerta sanitaria por coronavi-
rus, ha tenido que suspenderse.

El presidente de la Cofradía 
Jesús Nazareno de l’Alcora y Her-
mano Mayor de la Junta Diocesa-
na,  Adrián Muñoz,  manifiesta 
que «el  querido Pregón Diocesa-
no cumple treinta ediciones y no 
se nos ha ocurrido mejor forma 
de conmemorarlo que albergan-
do el acto en nuestra parroquia 
para así celebrar juntos los dos 
aniversarios, el del pregón y el 
de la cofradía alcorina».  

Un instante del Pregón Diocesano 2020 a cargo de Jorge Badenes, con motivo del 40º aniversario de la Cofradía Jesús Nazareno de la capital de l’Alcalatén.
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EN UN ACTO EN EL AUDITORIO CUANDO PASE LA ALERTA SANITARIA

La Rondalla  
l’Alcalatén y el Grup 
de Danses Font 
d’Aixart participarán 
en el esperado acto

U

Caixa Rural homenajeará a J. M. Puchol
La entidad local realizará un reconocimiento al cronista oficial de l’Alcora por su desinteresado asesoramiento histórico-cultural 

L a Caixa Rural, en fecha to-
davía por determinar por 
el problema del coronavi-
rus, tiene previsto realizar 

un homenaje al cronista oficial 
de l’Alcora, José Manuel Puchol, 
por su conocida labor desinteres-
da de asesoramiento histórico-
cultural con la entidad. Desde la 
presidencia y la dirección de la 
Caixa Rural preparan tanto una 
placa conmemorativa como la in-
signia de la  entidad para el acto 
que se desarrollará con todos los 
honores en el Auditorio.

José Manuel Puchol es, desde 
septiembre de 2006, el cronista 
oficial de la villa de l’Alcora, títu-
lo que comparte también con el 
de presidente del Consejo Local 
de la Tercera Edad y Miembro de 
la Real Asociación Española de 
Cronistas Oficiales.

Puchol suma cuatro décadas 
dedicándose con ilusión y entre-
ga al mundo de la investigación 
histórica, especialmente en todo 
lo referente al pasado alcorino, 
sus raíces, el patrimonio histó-

En la imagen, el director y presidente de la Caixa Rural de l’Alcora, con el cronista de l’Alcora en la presentación del almanaque realizado con los datos de Puchol.

rico-cultural tanto de la pobla-
ción como de toda su comarca: 
l’Alcalatén.  Ha sido autor de nu-
merosos libros, trabajos  y artícu-
los publicados, algunos de ellos 
relacionados con la Caixa Rural, 
como los relativos a sus últimos 
almanaques.

Cabe destacar sus magníficos li-
bros como De Urrea a l’Alcalatén, 
editado por la Diputación en 
2007; el cuarto Centenario de 
la Inauguración de la Ermita de 
San Vicente Ferrer; y San Cristó-
bal de l’Alcora, editados por Pa-
pelería Salvador en 2009 y 2012. 
También destaca el Callejero de 
la Villa de l’Alcora, patrocinado 
por el Ayuntamiento y la Caixa 
Rural de l’Alcora en 2018.

Cabe reseñar también que Pu-
chol ha elaborado los expedien-
tes para lograr los BIC y siguien-
tes méritos de la romería del 
Rollo y la Rompida de la Hora de 
l’Alcora, así como también de la 
Recua Arriera y de l’Albà, aunque 
estas dos últimas estén pendien-
tes de reconocimiento.

El multitudinario acto de ho-
menaje a Puchol, cuando se supe-
re la alerta sanitaria por el coro-
navirus, contará con la actuación 
en directo tanto de la Rondalla 
l’Alcalatén como del Grup de 
Danses Font d’Aixart.

Los integrantes del Grup de Danses Font d’Aixart participarán en el homenaje que se le brindará al cronista oficial de la villa en cuanto pase la crisis sanitaria.

Los componentes de la Rondalla l’Alcalatén, con sus interpretaciones tradicionales y populares, también tomarán parte en el homenaje en honor de Puchol.
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María ‘Berana’ protagoniza marzo en 
el calendario de l’Associació de Dones
El mes de marzo del calendario 
realizado por la Associació de 
Dones Progressistes de l’Alcora 
lo protagoniza Ana María Pastor 
Salvador, más popular en la villa  
como María Berana.

Nació en 1911 y fue ermitaña 
durante muchos años de la ermi-
ta de San Cristóbal de l’Alcora. 
Conocida por todos gracias a la 
estrofa que canta todos los años 
la Rondalla l’Alcalatén el día de 
la Festa del Rotllo de l’Alcora  «to-
ca la campana, toca, la toca la tía 
Berana anunciando la romería 
que ya es fiesta en la montaña».

María Berana fue una mujer 
con grandes pasiones alcorinas, 
amante del baile tradicional y Foto antigua de Ana María Pastor, más conocida en l’Alcora como  ‘Berana’.

maestra de la auténtica jota alco-
rina, de la qué fue una fiel trans-
misora y gracias a la cual ha lle-
gado a nuestros días.

Para conocer un poco más 
sobre este baile tradicional al-
corino la Asociación Cultural 
Font d’Aixart de la capital de 
l’Alcalatén informa de una bre-
ve descripción de la nombrada 
Jota Alcorina, agradeciendo de 
antemano a la Asociación Font 
d’Aixart y especialmente a su ac-
tual presidenta, Astrid Granell, 
así como a Carlos Esteban, su in-
teresante colaboración.

Como síntesis de su informa-
ción cabe resaltar que el folclore 
alcorino es, verdaderamente, ex-

cepcional, puesto que no se adap-
ta por completo a las variantes y 
modalidades regionales de los 
pueblos del alrededor. El cosmo-
politismo, debido al comercio 
cerámico por todo el territorio 
español, hizo que las danzas alco-
rinas se enriquecieran de pince-
ladas de los bailes de los pueblos 
visitados y visitantes.

La Jota de l’Alcora, con influen-
cias aragonesas, manchegas y an-
daluzas, es el baile más original 
y meritorio de l’Alcora, que se 
remonta a finales del siglo XVII. 
Estas características se ven tam-
bién reflejadas en las Seguidillas 
y el Fandango de la capital de 
l’Alcalatén.

De los trece peregrinos de las 
ermitas once son mujeres este año
La peregrinación está prevista para el 18 de abril si la alerta sanitaria no lo impide

Imagen de la peregrinación del año pasado donde tambien la mayoría de participantes era mujer.

D e los trece peregrinos de 
l’Alcora que tomarán 
parte en la XXVI Peregri-
nación por las Ermitas 

de l’Alcora once serán mujeres, si 
el problema del coronavirus no 
impide el tradicional acto.

Los  participantes de 2020 son 
Clara Tena Justicia, María Ibáñez 
Celades, Laura Martínez Juan, 
María Jesús Casado Velasco, Eva 
Serrano Escrig, Dora Alba García, 
Rosa Pilar Gonell Ibáñez, Carlos 
Mallol Royo, Victoria Vargas Pa-
lanques, Juani Jiménez Castillo, 
Fernando Redolat Villa, Águeda 
Vargas Palanques y Fani Rodrí-
guez Tomás.

La estimada y admirada ruta 
está prevista para el 18 de abril, 
aunque a la hora de cerrar este 
crónica, dado el Estado de Aler-
ta, todo depende de la situación, 
siendo lo más probable que esta 
peregrinación, la única de Espa-
ña protagonizada por mujeres, 
no pueda celebrarse ese día.

De  carácter plenamente re-
ligiosa transcurre por una ruta 
que recorre todas las ermitas 
del término municipal, (Calva-
rio, San Joaquín y Santa Ana de 
Araia, San Cristóbal, San Vicen-
te,  San Miguel de la Foia, y Er-
mita del Salvador) hasta llegar a 
l’Alcora y terminar en la parro-
quia de la Asunción.

ESPIRITUALIDAD
La Peregrinación por las Ermitas 
de l’Alcora, organizada por la 
parroquia y el grupo de la pere-
grinación de la localidad, es un 
trayecto de unos 35 kilómetros 
que conjuga espiritualidad, tra-
dición y naturaleza, siendo  la 
única que admite mujeres en su 
peregrinaje.

NATURALEZA
Además de la parte física y 
medioambiental con excursiones 
senderistas para preparar la ruta 
y conocerse todos los peregrinos 

y la organización, es importante 
la parte dedicada a la naturaleza 
con plantación de árboles y lim-
pieza de monte. Y, por supuesto, 
la parte espiritual, con charlas 
cuaresmales y de preparación 
religiosa en los salones parro-
quiales. Este año las charlas cua-
resmales y de introducción a la 
Semana Santa son los días 23, 24 
y 31 de marzo, y el 7 de abril, en 
los salones parroquiales, aunque 
está en el aire su celebración.

PREPARACION REMOTA
Anterior a la peregrinación se 
realiza una preparación remota 
organizada entre la parroquia y 
peregrinos veteranos, donde  los 
participantes aprenden a valorar 
la amistad y la convivencia, com-
partiendo entre ellos y los pere-
grinos veteranos situaciones de 
gran valor combinando lo huma-
no con lo medioambiental que 
les brindan las ermitas alcorinas, 
su historia, rezos, cánticos,....
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La Agrupació Musical 
l’Alcalatén y la Coral de 
Jubilados preparan un acto

La Coral de la Asoiación de 
Jubi lados  y  Pensionis tas 
l’Alcalaten y la Agrupació Mu-
sical l’Alcalatén o la banda de 
música como se denomina po-
pularmente, si el problema del 
coronavirus lo permite, pre-
tendía ofrecer un concierto 
conjunto en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento el 5 de abril. 
Pero como tantos otros eventos 
dependerá de cómo evolucione 
la situación.

 La música, practicada activa-
mente, demuestra que es la me-
jor herramienta para la salud y 
el bienestar, en concreto tam-
bién para las demencias y el al-
zhéimer y el proyecto Músicas 
para la vida que dirige la cate-
drática de la UJI Ana M. Vernia. 
A través de la coral de la Aso-
ciación de Jubilados lleva este 
testigo al ámbito internacional 
y en esta excepcional ocasión 
agradece a la banda de músi-
ca alcorina y al Ayuntamiento 
su colaboración para vivir una 
nueva experiencia.

«Con una población cada vez 
más envejecida, no se ha gana-
do en calidad de vida. Vivimos 
más años pero no mejor», afir-
ma Vernia. Considera que es 
una necesidad también que   
Sanidad contemple a la mú-
sica activa en la prescripción 
médica.  El proyecto Músicas 
para la vida, que lleva a cabo 
con el apoyo del Ayuntamien-
to de l’Alcora y la asociación de 
jubilados  l’Alcalatén, ya cuen-
ta con evidencias claras, en las 
que los participantes ya mues-
tran una gran mejora en su ca-
lidad de vida. Un proyecto que 
ha ido creciendo y ya se ha con-
vertido en un referente de tra-
bajo desde la música, no solo 
como un entretenimiento sino 
también como un bienestar so-
cial y de salud. Vernia concluye 
agradeciendo al Ayuntamien-
to alcorino y su Concejalía de 
Asuntos Sociales, por el gran 
apoyo en todas las acciones 
que se están llevando a cabo en 
este municipio.

Imagen de la coral de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén de l’Alcora.



los CABAllERos DEl GRIAl 
DE l’AlCAlATÉN, EN lAs BoDAs   
DE IsABEl DE sEGURA DE TERUEl

U Caballeros del Grial de l’Alcalatén estuvo presente en 
el evento medieval de Las Bodas de Isabel de Segura 
de Teruel, que es fiesta de Interés Turístico Nacional, 
en la que 17.000 personas se vistieron con ropa del 

siglo XIII. El colectivo de l’Alcalatén está invitado y 
participa activamente en esta cita, así como en otras 
muchas relevantes de recreación histórica como la 
más cercana, Al-qüra Medieval. En la imagen aparece 

una representacion del colectivo, con el famoso 
exjugador de baloncesto Fernando Romay,  así como 
con otros participantes y organizadores del gran   
acontecimiento anual de Teruel.

AMICs DEl PARANY DE 
APAVAl IMPUlsA lA EsCUElA    
DE REClAM TAMBIÉN EN oNDA

U

La Asociación de Parañeros Apaval 
organizó una exitosa Escuela de 
Reclamo en Onda, en la que logró 
reunir a 45 participantes. Desarrollada 
en cuatro jornadas, los profesores 
fueron el vila-realense José Nebot, 
jurado europeo; el ondense Salvador 
Aguilella, concursante europeo; y 
José Antonio Martín, de l’Alcora, 
bicampeón de Europa de Reclam. En 
la entrega de los respectivos diplomas 
estuvieron presentes la alcaldesa de 
Onda, Carmina Ballester; el concejal de 
Ciudad Saludable, Francisco Pastor; el 
edil de Deportes, José Vicente Iserte, 
y el presidente de Apaval, Miguel 
Ángel Bayarri. La asociación contempla 
también realizar un concurso de reclam 
como se hace en l’Alcora en Onda.

El GRUPo A PAssAR Ho BE 
APlAzA lA GAlA DE DElWENDE EN 
El AUDIToRIo DE lA CAIxA RURAl

U

Queda aplazada, con fecha aún por 
determinar la Campaña Humanitaria 
Delwende con el Teatro Solidario del 
Auditorio Caixa Rural, donde el  grupo 
vinculado al colegio Puértolas Pardo A 
Passar-ho be, ofrecerá la obra ‘Sabater 
i detective’ y contando también con 
baile a cargo de alumnas del colegio 
Puértolas Pardo. La Gala de tenía que 
haberse realizado el 21 y 22 de marzo, 
pero como manifiesta la organización 
«lo primero es la salud de todos y 
todas». Se recuerda cuando se pueda 
hacer que lo recaudado se destina a 
proyectos de Delwende, como hizo en 
su día para un comedor para los niños 
huérfanos del Sida, el mantenimiento 
de colegios en Burkina Faso, una 
guardería, y una residencia de ancianos, 
en El Valle y La Islita de Chile, así como 
para necesidades de catástrofes que 
van surgiendo.
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La Associació de Dones Progressistes de l’Alcora también organizó diversas actividades.

Uno de los emotivos momentos del homenaje a las madres de Pas a Pas.La actriz Arianne Olucha protagonizó la obra ‘Escribeme a la tierra’.

Dones Progressistes brindó un concurso de tartas que se puntuaban.34 imágenes se presentaron en el Concurso de Fotografía ‘Dona i Salut’.

Sin duda, el acto que más emoción generó fue el homenaje del Ayuntamiento a las madres de los jóvenes de la Asociación Pas a Pas de l’Alcalatén.

Inauguración de la exposición del Concurso de Fotografía sobre la Mujer en el Museu de Ceràmica.

Emotivos y diversos actos para celebrar 
el Día Internacional de la Mujer
Igualdad preparó un programa con homenajes y exposiciones en colaboración con la Associació de Dones Progressistes de l’Alcora

E l Ayuntamiento de l’Alcora 
celebró, el 8 de marzo en 
el Auditorio de la Caixa 
Rural, el homenaje del Día 

de la Mujer. En esta ocasión, las 
protagonistas fueron las madres 
de los jóvenes con diversas disca-
pacidades de la Asociación Pas a 
Pas de l’Alcalatén, ya que celebra-
ron un acto muy emotivo. 

El evento también contó con la 
representación teatral Escríbeme 
a la tierra, una obra del castello-
nense Pascual R. Huedo Dordá, 
interpretada por la actriz alcori-
na Arianne Olucha y dirigida por 
Dídac Moreno (Zorongo Teatre). 
El alcalde Samuel Falomir con-
dujo el acto en el Auditorio, que 
contó con momentos muy emoti-
vos como el detalle floral de cada 
joven a su madre y la proyección 
de un entrañable vídeo realizado 
por la Fabriqueta Films.

Asimismo, la Asociación Dones 
Progressistes de l’Alcora organi-
zó el 7 de marzo un encuentro en 
el que llevaron a cabo diferentes 
actividades como un almuerzo 
de pa i porta, el primer Concurso 
de Cocas Feministas, en el que el 
público podía degustar las tartas 
y valorarlas, juegos infantiles, un 
photocall y otras actividades.

COnCUrSO DE FOtOgrAFíA
Dona i Salut fue este año la temá-
tica de la exposición en el Con-
curso de Fotografía Día Interna-
cional de la Mujer, que organiza 
la Concejalía de Políticas Inclusi-
vas e Igualdad del Ayuntamiento 
de l’Alcora, que dirige la edila Ti-
ca Pons. El cuadro de premios del 
certamen asciende a 1.100 euros, 
cuantía que se reparte entre cua-
tro galardones: primer premio, 
400 €; segundo premio, 300 €; 
tercer premio, 200 €; y premio 
del público, 200 €.

Esta última popular distinción 
será elegida por los asistentes a 
la exposición que se encuentra 
en el Museo de Cerámica local, 
en la que se exhibirán todas las 
obras presentadas.
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Entregan los premios del 
Concurso de Música 2020
E l  q u i n t e t o  d e  m e t a l e s 
Brass&Brass, del Conservatorio 
Profesional de Música Mestre 
Tàrrega de Castelló, venció el 
XXIII Concurs de Música de Cam-
bra Ciutat de l’Alcora-IES Ximén 
d’Urrea, en la final celebrada en 
el Auditorio de la Caixa Rural.

En segundo lugar quedó el gru-
po Sotto Voce, del Conservatorio 
Profesional de València, que tam-
bién se llevó el premio Ultrasons. 
Según el jurado, dos grupos me-
recieron la tercera posición. Ellos 
fueron Sabrina&Ramón, del Con-
servatorio Mestre Tàrrega de Cas-
telló, y el Trío IES Font, de Sant 
Lluis de València.

El evento fue presentado por Imagen de los ganadores del XXIII Concurso de Música de Cámara Ciutat de l’Alcora-IES Ximén d’Urrea 2020.

Judith Gonell y, en el descanso, 
mientras deliberaba el jurado, 
actuó la Banda Jove de la Associa-
ció Cultural Amics de la Música 
de Sant Joan de Moró, dirigida 
por el maestro Jaume Felip.

El jurado estuvo formado por 
Carles Guzmán, director del IES 
Ximén d’Urrea; Cesar Torlá, cate-
drático de Música de dicho Insti-
tuto; Emili Mallol, director de la 
Agrupació Musical l’Alcalatén de 
l’Alcora; Blai Garcia, director del  
Ciclo Musical Ultrasons; y Rober-
to Aicart, músico y promotor de 
conciertos. Clausuró el certamen 
el alcalde de la localidad, Samuel 
Falomir, quien felicitó a los pre-
miados y a la organización.

Societat Crònica de l’Alcora
MARÇ DE 2020 13

Algunos clientes del Restaurante El Arayero disfrutando de los pinchos que ofrecía el local los viernes.

Gran éxito de la inciativa de Hosturialc 
de la Ruta Gastronómica de la Brocheta
En esta última iniciativa culinaria participaron 14 establecimientos, algunos locales más que la anterior ruta, que fue dedicada a la croqueta

L a Asociación de Hostelería 
y Turismo de l’Alcora (Hos-
turialc), que cuenta con 
la colaboración del Ayun-

tamiento y de la Caixa Rural, ha 
desarrollado con éxito la Ruta 
Gastronómica de la Brocheta.

Por tan solo 1,50 euros, el pin-
cho ha sido el protanonista de los 
tardeos en el mes de febrero en 
la capital de l’Alcalatén, donde 
los restaurantes y bares entran 
en concurso y los comensales en 
sorteos de premios gracias a la 
asociación de hostelería local. «Si 
entras en el Facebook de Hostu-
rialc y compartes, das a me gusta 
o comentas la publicación de la 
ruta, puedes entrar en un sorteo 
de tres tickets, de 10 euros cada 
uno, para consumir en el Mesón 
de la Tapa de la próxima Pascua 
Taurina», señalan desde la orga-
nización de la iniciativa.

Estos son los establecimientos 
que han participado en la última 
cita: Zona Urbana, Arayero, Ris-
cla, Cinc Sabors, Racó del Mercat, 
L’Oasix, Mesón El Churret, Mou, 
Tasca de l’Adrianet, Pandora, La 
Otra Parte, La Gioconda, Bocate-
ría Sara y La Galería.

Se brindaron especialidades 
de brochetas tales como de gue-
ña, de embutidos manchegos, de 
magro ibérico y champiñones 
con salsa funghi, de pollo teri-
yaki con salsa tártara, de cerdo 
con tocinilla y queso Arzúa a la 
brasa, de pollo a la provenza, bei-
con y manzana caramelizada, de 
pollo y pimientos del padrón a la 
barbacoa, de carrillada con pata-
ta, de chipirones con alcachofas 
en tempura, de picanha, piña y 
chimichurri a la brasa, etc. 

Vicente Albalat, presidente de 

Hosturialc, manifiesta que estas 
iniciativas, además del esfuerzo 
de los establecimientos en ofer-
tar una buena gastronomía y de 
la parte social y de ocio, conlle-
va un importante impulso en la 
economía local. «La idea es reali-
zar también cada año un recono-
cimiento-homenaje a personas 
que han hecho historia en la hos-
telería y que han dedicado prác-
ticamente su vida a ello, como 
se hizo recientemente con Felisa 
Safont, del Bar La Amistad».

Cabe destacar que el año pasa-
do se constituyó esta asociación, 
que engloba a la mayoría del sec-
tor de la hostelería local, bares, 
cafeterías, restaurantes y locales 
de copas entre otros. 

La Taska de l’Adrianet no falló en su participación en la Ruta Gastronómica de la Brocheta. En imagen, algunos de sus clientes disfrutando de la iniciativa.



Evento pionero

Felicitando al impulsor de la iniciativa, Méter Mano Rara.

Éxito absoluto del Xiquetsblues
La Sociedad Ca Blues, con un museo-taller, y la Concejalía de Cultura impulsaron esta iniciativa que contó con una gran participación

L ’Alcora acogió su primer 
festival de blues para niños 
y niñas con un multitudi-
nario ambiente en el casco 

antiguo de la villa ceramista. El 
alcalde, Samuel Falomir, la con-
cejala de Cultura, Ana Huguet, 
entre otros miembros del equipo 
de gobierno, y el músico, luthier 
y presidente de la Sociedad Ca 
Blues de l’Alcora, Miguel Ángel 
Gimeno, más popularmente co-
nocido como Méter Mano Rara, 
inauguraron esta iniciativa pio-
nera en la localidad y también en 
la provincia, ya que el único Fes-
tival parecido que había que es el 
Formigues de Benicàssim.

JORNADA COMPLETA
Se celebró durante todo el día, de 
10.30 a 21.00 horas, en la plaza 
la Sangre y la calle el Agua del 
casco antiguo, con una completa 
programación que incluyó con-
ciertos, talleres, juegos y concur-
sos, entre otras actividades.

Xiquetsblues comenzó con la 
presentación de la jornada a car-
go de los organizadores, el Ayun-
tamiento y la Societat Ca Blues 
l’Alcora, y la visita al Museo-Ta-
ller del blues, situado en la calle 
el Agua, en frente de la bibliote-
ca municipal. A continuación, a 
las 11.00 horas, se iniciaron los 
talleres y juegos: construcción de 
instrumentos, pinta-caras, percu-
sión, panades estilo Mississippi, 
guitar blues tester, mundo teclas, 
pasarela del pantano, play New 
Orleans, 1930, photocall, expobi-
cicletas de Javier Rubert, etc.

El concurso de dibujo, con te-
mática musical, dio comienzo a 
las 11.30 horas. El primer premio 
de cada categoría fue una guita-
rra Diddley Bow.

 A las 12.00 horas, los asisten-
tes pudieron disfrutar de un con-
currido concierto infantil y juve-
nil, así como de la Xiquijam. 

iNTENsA ACTiviDAD
Los talleres se clausuraron a la 
hora de la comida, y la actividad 
se retomó por la tarde, a las 16.00 
horas, con la masterclass Viaje a 
través de diferentes estilos de 
blues, a cargo de Paco Ibáñez, 
acompañado por la Meterband.

 A las 17.00 horas volvieron los 
talleres y juegos hasta el final de 
la jornada. Y a las 18.00 horas, 
como colofón, tuvieron lugar 
los concurridos conciertos de la 
Dany Boy Band, de València, y 
Wax Boogie Rhythm Combo, de 
Barcelona.

MUsEO-TALLER DEL BLUEs
L’Alcora cuenta con un nuevo 
Museo-Taller, que aumenta toda-
vía más la oferta expositiva de la 
capital de l’Alcalatén. De carác-

‘Masterclass’ de Paco ibáñez con la Meterband, en el Museo-Taller del Blues. Roberto Chiva dando clases de percusión a niños en la plaza La sangre.

ter musical, trata de la historia 
del blues y de la evolución de la 
guitarra, siendo el artífice Méter 
Mano Rara, nombre artístico del 
músico y luthier.

iMPULsOREs
La iniciativa no se queda solo en 
la parte expositiva de museo, ya 
que el impulsor ha constituido 
la Societat Ca Blues L’Alcora y a 
través de la misma, por el simbó-
lico precio de 20 euros al año, se 
realizan actividades como jams, 
masterclass, talleres de guitarras, 
y actuaciones de grupos con acti-
va participación. Sin duda, una 
gran iniciativa en la localidad.

Presentación del Primer Xiquetsblues, el sábado 7 de marzo de 2020.

Ambiente en la calle el Agua, delante del Museo-Taller del Blues de l’Alcora.

Multitudinaria presencia de público y participantes en el primer Xiquetsblues de la capital de l’Alcalatén.
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La calle San Salvador y adyacentes, 
suman un día más de celebración
La fiestas serán del 11 al 14 de junio, ya que entran en el acto de la llave de los barrios

Parte de la comisión de fiestas del barrio, inmersa en el gran abiente que hubo el año pasado en la comida de hermandad.

D el 11 al 14 de junio se 
celebrarán las fiestas del 
barrio de las calles San 
Salvador y adyacentes, 

que empezaron a desarrollarse 
el año pasado con gran éxito.

La novedad principal será que 
se contará con una día más de 
celebración, ya que este barrio se 
une al circuito del acto de la llave 
de las fiestas de los barrios, sien-
do este acto el de inicio de los fes-
tejos tras el adorno de calles, con 
la recepción de la llave de los ba-
rrios, la animación de rondalla y 
un tentempié popular.

Tras ello llegarán muchísi-
mos actos para todas las edades 
y gustos como cenas, comidas, y 

almuerzos populares, concurso 
de guiñote, paella monumental, 
parque infantil, actos musicales, 
traca... sin olvidar el eje central, 
los espectáculos taurinos, con va-
quillas, toros y las emboladas.

Las calles que entran en las 
fiestas de este barrio son San Sal-
vador, Taulellers, Marie Curie, 
Peñíscola, Santo Tomás de Aqui-
no, San Agustín, Araya, Carretera 
Ribesalbes, San Nicolás, Camino 
San Cristóbal, Santa Lucía, Ca-
sals, Saleretes y Grupo Zafer.

La comisión de fiestas la for-
man el presidente, Eduardo Alba; 
Vicente Antequino Bony, vicepre-
sidente; Mireia Tamayo, secreta-
ria; Azucena Chiva, tesorera; y 

los vocales Diego Barberá, María 
del Mar Giménez, Eva Serrano y 
Azucena Vicent.

notabLe éxito
Este barrio ha logrado animar el 
mes de junio con sus actos con 
notable éxito como se demostró 
el año pasado, con actividades 
muy concurridas como los días 
de toros, los musicales y su co-
mida de hermandad. Desde la 
comisión de fiestas del barrio  
agradecen públicamente a los 
vecinos, entidades, participantes 
y colaboradores, el apoyo, ya que 
con su ayuda seguro que logra 
arraigarse con fuerza, dentro del 
calendario festivo de l’Alcora.

La Fabriqueta logra los 
premios más importantes 
de europa de videógrafos
La Fabriqueta de l’Alcora ha 
triunfado en los premios Weva, 
los más importantes de video-
grafía en Europa. Desde Roma 
les comunicaron que se habían 
llevado, en concreto, cuatro 
premios: mejor editor, mejor 
preboda y mejor resumen de 
boda, y fueron segundos en las 
categorías videógrafo del año.

El año pasado ya ganaron el 
Goya de Vídeo y Fotografía y en 
2017, en Brasil, la Lente de Oro 
Videógrafo Internacional-Inspi-
rationPhotographers, que equi-
vale al Oscar del gremio.

Estos son solo algunos de los 
premios y reconocimientos de 
los muchos que se pueden ci-
tar de una empresa joven que 
empezó a funcionar en activo 
en 2012 de la mano de Tamen 
Canto y Belén Nevot, y que aho-
ra también son noticia porque 
acaban de abrir un estudio en 

la calle Ferrerets de l’Alcora.
En ocho años se han conver-

tido en videógrafas referentes 
en el sector, colocándose los 
últimos años dentro de los 20 
mejores del mundo y primeras 
del ránking de España, pero su-
brayan que «día a día hay que 
seguir mejorando y los premios 
no son lo más importante, sino 
es hacer lo que amas».

una reFerencia
Ambas manifiestan que «nues-
tro pueblo salga en ceremonias 
tan importantes como los pre-
mios internacionales que he-
mos logrado nos enorgullece, 
somos fieles a nuestra gente y 
hemos decidido que el nuevo 
estudio esté en el centro de 
l’Alcora». Así lo expresan con 
satisfacción estas dos alcorinas 
que se han convertido en un re-
ferente para su profesión.

tamen y belén han logrado que la Fabriqueta Films sea muy reconocida.
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El desfile benéfico de moda impulsado 
por Divina Locura resulta un gran éxito
L’Alcora acogió un exitoso Desfi-
le de Moda Benéfico, impulsado 
por la tienda local Divina Come-
dia con la colaboración del Ayun-
tamiento, para contribuir en la 
lucha contra el cáncer infantil, a 
través del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria La Fe de Valencia. 
En la iniciativa también partici-
paron diversas firmar comercia-
les como Marta Mor Fotografía, 
La Floris, Cop d’Art, Discomóviles 
3G eventos, Leti mora videógrafa, 
Piruleta Eventos, Peluquería Sa-
brina, Alpe Animació, Mandarina 
Fotomatón, y Joyería Julio Peris. 
La propuesta consiguió recaudar 
un total de 1.220 euros. 

El desfile tuvo lugar en el sa-Uno de los momentos del desfile de moda, en el salón de actos consistorial.

lón de actos del Ayuntamiento 
y sobre la pasarela los asistentes 
pudieron contemplar los últimos 
diseños de primera comunión y 
ceremonia, en un acto en el que 
la decoración incluyó elementos 
de floristería y otros detalles.  

L’Alcora es una localidad muy 
solidaria como lo demuestran las 
numerosas galas benéficas que se 
realizan durante el año, como la 
de Asamanu Africa, la de Manos 
Unidas, las marchas, cenas del 
hambre y meriendas de las dos 
asociaciones de lucha contra el 
cáncer con delegación en la vi-
lla, como la de la AECC y la ACCC 
Asociación Castellón Contra el 
Cáncer, las ONG vinculadas a los 

dos colegios religiosos (Delwen-
de de las Hermanas de la Conso-
lación y la de Proyde de La Salle), 
así como otros actos que se reali-
zan para Cáritas, como la San Sil-
vestre Solidaria y la venta del Li-
bro Anual de las Fiestas del Cris-
to. A ellos hay que sumar otras 
iniciativas impulsadas por otras 
entidades y colectivos a beneficio 
de organismos con presencia en 
l’Alcora, como Cruz Roja tanto la 
Asamblea Local en general como 
la sección de Juventud, y colec-
tivos como Alcoraventura 4x4, 
y también otras que se realizan 
aunque no cuentan con sede en 
la localidad, como la del Síndro-
me de Asperger, y otras.

La Concejalía de Fiestas aplaza la 
celebración de la Pascua Taurina
Se estudiará una fecha más adelante para poder realizarla cuando la situación mejore

Imagen de uno de los momentos de la pasada edición de Pascua Taurina, en lel recinto de a Plaza San Roque.

L ’Alcora aguardaba con ilu-
sión la llegada de la Pascua 
Taurina, que tenía que ha-
berse celebrado del 17 al 

19 de abril. Los festejos, que orga-
niza la Concejalía de Fiestas, han 
tenido que ser aplazados a causa 
de la pandemia de Coronavirus. 

En la presente edición, a los 
dos toros cerriles y las vaquillas 
de diversas ganaderías la nove-
dad de recuperar los canyissos, 
típicos en los festejos taurinos 
de las décadas de los 60, 70,  80 y 
90, época en la que era mayor la 
vaquería de ganaderías de corro 
de la zona y no tan habituales los 
astados cerriles.

El programa contemplaba la 
suelta, el día 17, a las 18.00 ho-
ras, en el recinto de la plaza San 
Roque, de vaquillas y toros de la 
ganadería de La Paloma; mien-
tras que en el descanso se hu-
biera inaugurado el V Mesón de 
la Tapa y la Cerveza, en la plaza 
del Ayuntamiento, colindante a 

la zona de cadafales. Asimismo, 
por la noche se hubiesen embola-
do dos astados de  Germán Vidal 
de Cabanes.

 El día 18, se hubiese llevado 
a cabo otra de las novedades, el 
taller infantil de realización de 
canyissos, a cargo l’Associació 
Cultural Taurina El Trapío, que 
a través de esta iniciativa preten-
de recuperar la tradición, que se 
realizaba en las fiestas del Cristo 
de l’Alcora y que se perdió.

Otro de los actos de la jornada 
habría sido el encierro infantil, 
al que hubiese seguido la suelta 
de vaquillas la ganadería de  Her-
manos Guillamón de Sant Joan 
de Moró. Por la tarde, los aficio-
nados hubiesen disfrutado de las 
vaquillas y toros de La Espuela,  
al tiempo que se hubiesen desa-
rrollado las actividades infantiles 
en la plaza del Ayuntamiento. A 
las 19.00 horas, habría tenido lu-
gar la prueba del toro cerril del 
hierro de Hermanos Tornay pa-

ra, por la noche, llevar a cabo la 
embolada de un toro de la gana-
dería de la Espuela y el cerril de 
Hermanos Tornay. Al finalizar, la 
orquesta Kreken hubiese anima-
do la velada en la carpa musical.

Asimismo, tanto el sábado co-
mo el domingo, las ganaderías 
protagonistas eran las de Iván 
Moró y Hermanos Cali; y el toro 
cerril de Hermanos Tornay, el 
sábado, y las emboladas de esta 
última ganadería y de la local de 
la Espuela. A ellos se hubiese su-
mado la cita gastronómica en el 
Mesón de la Tapa y la Cerveza y 
la musical de las discomóviles y 
actuación de La Otra Parte, en la 
Carpa Taurina.  

La concejala de Fiestas, Vanes-
sa Périz, ha agradecido a la Comi-
sión Taurina su trabajo, así como 
la colaboración de la Asociación 
El Trapío,  y ha manifestado que 
se estudiará la posibilidad de de-
terminar otra fecha, cuando fina-
lice la situación actual.
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Suspenden el Artesano Rock 
y con él las actuaciones de 
Los Replicantes y Boikot

Tras suspender la edición de 
junio del Artesano Rock, que 
se tenía que realizar en Onda, 
la organización recuperó el 
proyecto para llevarlo a cabo 
el sábado 4 de abril en la Pista 
Jardín de l’Alcora en colabora-
ción con el Ayuntamiento, pe-
ro la situación generada por el 
Coronavirus ha obligado a su 
suspensión.

 El evento tenía prevista la 
presencia de Los Replicantes, 
Boikot, Gomad! & Monster, 
Reincidentes y la Desbandada, 
y en su momento, la organiza-
ción agradeció las facilidades 
que les había ofrecido el Ayun-
tamiento de l’Alcora para la 
realización de este evento. 

Uno de los principales ali-
cientes de la cita era el grupo 
madrileño Boikot, que ha anun-
ciado que en el 2021 se tomará 
un respiro tras la gira de este 
año, ya que durante 30 años de 
trayectoria nunca ha interrum-
pido su actividad. Este año, 
además de en l’Alcora, tenía 

previsto estar en el Madrid Re-
siste, junto a la Polla Records, 
Reincidentes, Porretas, Def don 
Dos, y Rat-Zinger, además de en 
Pamplona, en el Iruña Rock; en 
Albacete, en el Viña Rock; en 
Zamora, en el Vintoro; y en Ali-
cante, en el Marearock, entre 
otros festivales de gran nivel.

Otro de los grupos estrella  de 
cartel era la agrupación sevilla-
na Reincidentes, conocidos por 
sus canciones, muy críticas con 
la sociedad actual y que tratan 
temas muy diversos. La banda 
incluso ha puesto música a 
poemas de Miguel Hernández 
y versionado temas de cantau-
tores como León Gieco, Silvio 
Rodríguez, Víctor Jara y Alí Pri-
mera. Según su líder, Fernando 
Madina: «No nos consideramos 
punks, ni rockers, sino que ha-
cemos rock’n’roll y punto».

Por su parte, los Replicantes, 
Gomad!&Montser y la Desban-
dada también tenían que inter-
pretar en l’Alcora sus últimos 
trabajos musicales. 

Boikot era uno de los grupos incluidos en el cartel de la cita musical.
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El Concurso de Emprendedores de la Caixa Rural 
demuestra su compromiso con la localidad
En la primera edición se presentaron 11 proyectos, a través de 25 alumnos, tras una reunión de la dirección de la Caixa Rural local con los dos institutos

La dirección de la Caixa Rural se reunió con los responsables de  los dos Institutos para tratar el desarrollo del primer Concurso de Emprendedores.

L a Caixa Rural de l’Alcora 
celebró la presentación 
del primer Concurso de 
Emprendedores. El certa-

men está pensado para que los 
estudiantes del último ciclo de 
los de institutos de Bachillera-
to y Formación Profesional de 
l’Alcora, sea de la familia profe-
sional que sea, que estén intere-
sados en participar en el mismo, 
puedan presentar un proyecto de 
emprendimiento. 

Para la realización de mismo, 
la Caixa Rural ha contado con la 
colaboración de Seniors Españo-
les para la Cooperación Técnica 
de Castellón (Secot) y, por supues-
to, de los profesores y dirección 
de los dos institutos de l’Alcora 
como son el IES Ximen d’Urrea y 
el IES l’Alcalatén.  

El objetivo de esta interesante 
iniciativa, tal y como manifies-
ta el director de la Caixa Rural, 
Juan Manuel Nogueroles, «es 
tratar de ayudar e incentivar a 
los alumnos que terminan sus 
estudios de FP o Bachillerato, in-
dependientemente de que sigan 
con su formación posterior, en el 
camino de seguir una salida pro-
fesional distinta a ser empleado 
por cuenta ajena. Esto es, conver-
tirse en un emprendedor con un 
proyecto empresarial».

Se han presentado en esta 
primera edición un total de 25 
alumnos en 11 proyectos y du-
rante estos días se realizará la fa-
se de evaluación de los mismos 
para elegir a los premiados en las 

dos categorías que tenemos, FP y 
Bachillerato.

El acto de entrega de premios 
se realizará cuando se supere la 
crisis sanitaria por el coronavi-
rus, en los salones sociales de la 
Caixa Rural alcorina. Allí mismo, 
los premiados harán una breve 
exposición de sus proyectos.

PROGRAMA ‘RECUA ARRIERA’
La Caixa Rural l’Alcora sigue 
apostando por convertirse, a 
través de su Obra Social y de 
su programa Recua Arriera, en Un acto previo de la Caixa Rural alcorina relacionado con el emprendimiento.

el  principal agente de transfor-
mación social en la capital de 
l’Alcalatén. 

Para ello, está llevando a cabo 
un interesante ciclo de conferen-
cias que combina profesionales 
y organismos de primer nivel y 
que en la última ocasión contó 
con la presencia de Luis Hidalgo, 
del Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) y, unas jorna-
das antes, Alfredo Cebrián, CEO 
de Cuatroochenta, impartió una 
charla bajo el título Emprender 
desde la Tecnología.

El Ximén d’Urrea y el Puértolas Pardo se 
alían con la UJI sobre la contaminación
El IES l’Alcalatèn y el colegio 
Puértolas Pardo de l’Alcora han 
iniciado el recuento de PM10 y 
PM2.5 de la atmósfera en sus ins-
talaciones, en colaboración con 
la Universitat Jaume I. El objetivo 
de esta acción de innovación edu-
cativa es fomentar el aprendiza-
je activo, las relaciones entre las 
dos instituciones y, sobre todo, 
concienciar el alumnado de los 
problemas asociados a la conta-
minación atmosférica.

INSTITUTO L’ALCALATÉN
En lo que respecta al Instituto 
l’Alcalatén de la villa ceramista, 
el catedrático de Ingeniería Quí-
mica, el alcorino Eliseu Monfort 
Gimeno, fue el encargado de im-
pulsar el proyecto coordinando 
el equipo que manipula el alum-
nado de Secundaria, el cual, a lo 
largo de una semana, cambió los 
filtros que captan las partículas 
en suspensión del aire y analizó 
visualmente el resultado. Una Actividad medioambiental realizada en el colegio Púertolas Pardo.

vez trasladados los filtros a  la 
universidad, los estudiantes de 
Ingeniería procesarán los filtros 
en el laboratorio completando el 
proceso de análisis.

FORMA ACTIVA Y CRÍTICA
Uno de los éxitos de los proyectos 
es ofrecer al alumnado la posibi-
lidad de trabajar los contenidos 
teóricos de diferentes áreas de 
conocimiento de manera activa 
y crítica con la manipulación de 
aparatos de alta tecnología, el 
análisis de datos y la aportación 
de conclusiones. En definitiva, 
ampliar la visión del conocimien-
to como un ente abierto inter-
conexionado y no parcelado en 
asignaturas que no salen de los 
libros de texto.

COLEGIO PUÉRTOLAS PARDO
Algunos días después de la activi-
dad en el Instituto l’Alcalatén, el 
alumnado de 4º de ESO de Cien-
cias del Puértolas Pardo efectuó 

con buena participación una 
práctica en colaboración con el 
Instituto de Tecnología Cerámi-
ca (ITC) de la Universitat Jaume 
I, sobre la contaminación atmos-
férica dentro de un proyecto de 
innovación educativa de la UJI. 

MONTAJE DE EqUIPOS
Para ello, el catedrático alcori-
no Eliseo Monfort, Ana López y 
Vicenta Sanfélix realizaron el 
montaje en el colegio de equipos 
gravimétricos y continuos de 
concentración de material parti-
culado en suspensión.

El alumnado del Puértolas 
Pardo, junto con su profesora 
Carmen Escriche, también tiene 
prevista la visita de las instala-
ciones del ITC, para el análisis e 
interpretación de los resultados 
obtenidos en esta experiencia, 
sin duda alguna una buena ini-
ciativa para enriquecerse a través 
de esta entidad que es todo un re-
ferente en medio ambiente.

Uno de lo momentos de la actividad realizada en el Instituto l’Alcalatén. 



El projecte d’exhumacions de víctimes de la repressió franquista al cementeri de la capital de la Plana s’està duent a terme, gràcies a la recollida de demandes de familiars interessats.

Campanyes d’exhumacions de víctimes 
de la repressió franquista a Castelló

Juan Luis Porcar *

E l Grup per la Recerca de 
la Memòria Històrica de 
Castelló impulsa des de 
l’any 2016 un projecte 

d’exhumacions de víctimes de 
la repressió franquista al cemen-
teri de Castelló amb la recollida 
de demandes de familiars inte-
ressats. Fins el moment s’han 
desenvolupat dos campanyes 
d’exhumacions en 2018 i 2019, 
impulsades per l’Ajuntament 
de Castelló i el nostre Grup, mit-
jançant l’equip tècnic Arqueoan-
tro. Estem preparant la campan-
ya de 2020 amb l’Ajuntament 
i la Diputació de Castelló i está 
prevista altra més mitjançant la 
Generalitat valenciana.

La Guerra Civil espanyola i la 
posterior repressió franquista 
van produïr milers de víctimes 
a tot l’Estat -al front de batalla, 
pels bombardejos sobre la po-
blació civil i per la repressió du-
rant la guerra i la postguerra-. 
Moltes de les víctimes van poder 
ser recuperades i soterrades dig-
nament finalitzat el conflicte, 
moltes altres, les víctimes de la 
repressió franquista van ser si-
lenciades i romanen en fosses co-
munes. Tancar el dol mitjançant 

i els empresonaments; també en 
altres aspectes com ara les con-
fiscacions i l’aplicació de la Llei 
de responsabilitats polítiques. La 
majoría van ser afusellats a Cas-
telló, però també documentem 
afusellaments en altres ciutats i 
morts a diferents presons de la 
provincia –Castelló i Borriana- i 
de la resta de l’Estat.

sotErramEnts
Al cementiri de Castelló estan so-
terrades 61 de les víctimes, entre 
les quals dos dones, altres qua-
tre dones van morir en presons 
de fora de la nostra província. 
Un total de 45 alcorins van ser 
soterrats al cementiri civil i co-
neixem la seua ubicació aproxi-
mada, així com la dels restants 
16 soterrats a l’antiga part cató-
lica del cementiri.

Publiquem ací la relació dels 
45 alcorins soterrats al cemen-
tiri civil. Si les famílies estan 
interessades en les campanyes 
d’exhumació o en aconseguir el 
procediment militar sumarìssim 
poden escriure a memoriac@me-
moriacastello.cat o contactar 
mitjançant els següents telèfons 
627919385 o 625077989.

*Grup per la recerca de la me-
mòria Històrica de Castelló

l’homenatge, el record i un sote-
rrament digne és una necessitat 
ritual de la nostra cultura, un 
dret de totes les famílies, i una 
justicia històrica davant  la mort 
i l’oblit del nostre passat recent 
i silenciat.

Un total de 972 víctimes de la 
repressió franquista van ser sote-
rrades al cementeri de Castelló, 
de les quals 530 al conegut com 
a cementeri civil i 442 a les fos-
ses del cementeri gran o catòlic, 
aquestes últimes van ser traslla-
dades a l’ossari anys després i no 
poden eser exhumades.

La localització i identificació 
de les víctimes de la repressió 
franquista i de les sepultures 
de la fossa del cementeri civil 
de Castelló s’ha pogut realitzar 
mitjançant tota una trajectòria 
d’estudis i recerques del nostre 
Grup.

ExECuCions
A l’Alcora la repressió franquista 
va suposar 78 víctimes mortals, 
més de tres vegades que la patida 
durant la Guerra Civil, representa 
un 17,64 ‰ de la seua població, 
l’índex repressiu més alt a la pro-
vincia de Castelló i dels més alts 
del País Valencià entre localitats 
de més de 1.000 habitants. i no 
només pel que fa a les execucions 

víctimas de la guerra civil de l’alcora

aicart andrés, ramón

aicart casañ, josé

albella peris, ramón

andrés saborit, ramón

añó pardo, jaime

artero forés, salvador

bachero arzo, josé

bartoll herrando, manuel

beltrán edo, juan

carnicer andrés, antonio

cervera bachero, vicente

chiva manselgas, vicente

chiva tomás, josé

chorva grangel, vicente

ferrer alvaro, narciso

forés allepuz, cristobal

forés saborit, vicente

gallén albalat, antonio

gallén albalat, josé

gargallo aicart, manuel

gozalbo gasch, joaquin

guillamón carceller, alvador

latorre redolat, josé

latorre redolat, ramón

luna carnicer, manuel

martí herrero, josé

martín bernal, fernando

miravet ahicart, josé

miravet forés, daniel

montes cercos, braulio

montoliu marti, miguel

montoliu miravet, cristóbal

morte nebot, juan

nebot redon, manuel

negre herrando, josé

pallarés prats, vicente

royo peris, lorenzo

saborit chiveli, cristóbal

saborit forés, cristobal

salvador porcar, antonio

sanz albalate, justo

soriano garcés, vicente

tormo granell, josé

vallés vicente, manuel

vitureira peña, ramón

La veu dels veïns
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Imagen de parte de la organización y participantes, durante la primera jornada del campeonato.El alcalde, Samuel Falomir, tras la entrega de trofeos con participantes y parte de la organización.

Primer plano de algunas de las máquinas que se expusieron en la interesante iniciativa. La prensa local también se atrevió a pilotar drones.

Uno de los momentos de explicación del montaje y reparación de drones. Momentos del pilotaje de drones para todo tipo de público.

El alcalde, Samuel Falomir, en la entrega de trofeos de la última jornada.

La Asociación Drone Racing l’Alcora 
será el primer club de la Comunitat
La entidad organizó en tres jornadas el Tinys Cup DRLA gracias a la colaboración de Ayuntamiento y Caixa Rural, así como algunas empresas

L ’Alcora acogió la primera 
edición de la Tinys Cup 
DRLA, que tuvo lugar los 
días 28 y 29 de febrero y 1 

de marzo, en el local de la Caixa 
Rural de la Carretera de Onda.

En primer lugar, la Asociación 
Drone Racing l’Alcora presentó 
al equipo DRLA 2020 y se realizó 
una exposición de drones cedi-
dos por varias empresas impor-
tantes del sector.

Entre otras actividades, se pu-
do disfrutar del Drone Challen-
ge, una prueba de pericia a los 
mandos de un dron cedido por 
Picair Drone, donde los pilotos 
tuvieron que superar varios obs-
táculos y se hizo entrega de un 
trofeo al piloto que logró la vuel-
ta más rápida. Asimismo, se rea-
lizó un taller de montaje de un 
dron de carreras. En la actividad 
Vuelo Open se habilitó una zona 
de vuelo para todas las personas 
que llevaron su dron para volar, 
sorteando entre los inscritos un 
dron Tiny, más una emisora Flys-
ky por parte de Picair Drone y la 
Asociación DRLA.

Y por último tuvo lugar el 
Tinys Cup DRLA, es decir, el cam-
peonato de Tinys. Se trata de dro-
nes en miniatura habilitados con 
cámara y sistema de First Person 
View. Se realizaron vuelos en tan-
das de dos o tres pilotos. 

La Asociación Drone Racing 
l’Alcora se convertirá en unas 
semanas en el primer Club de 
Drones de toda la Comunitat 
Valenciana. Así lo manifestó, 
elogiando al colectivo alcorino, 
Rubén Sorribes, de la Federación 
Autonómica, que está engloba-
da dentro de la Real Federación 
Aeronáutica Española y, a nivel 
mundial, de la Federación Aero-
náutica Internacional. 

Astrid Granell, en representacion de la Caixa Rural, entregó trofeos.
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RUTA DE LOS MOLINOS, EL AgUA 
Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL   
DEL CENTRE EXCURSIONISTA

U Unos 25 participantes participaron en la Ruta del 
Agua de Figueroles, la de los Molinos de Llucena y 
la del Patrimonio Industrial en l’Alcora, organizada 
por el Centre Excursionista local. Una salida diferente 

que transcurrió casi íntegramente pegada al río,  
disfrutando de excelentes vistas. «Fue una jornada 
distinta que no decepcionó a los participantes», 
destacan fuentes del colectivo. Además, cuando la 

situación lo permita ,llevarán a cabo otras salidas 
como la de Villahermosa-Puerto Mingalvo pel Carbó, 
la Marxa Nocturna Serra de Bartolo-Pobla Tornesa y 
Vilafamés, y la Bajada de Sant Joan de Penyagolosa.

CONCURRIDA CENA    
BENÉFICA DE LA ASOCIACIÓN 
CASTELLÓN CONTRA EL CÁNCER

U

El salón de Bancaixa de l’Alcora acogió 
la cena benéfica, organizado por la 
Asociación Castellón Contra el Cáncer 
(ACCC). La cena, con un donativo 
simbólico, tuvo un enorme tirón de 
convocatoria. Posteriormenten, se 
celebró un baile amenizado por el 
dúo Fester, formado por los alcorinos 
Fernando Jarque y Ester Sancho, 
colaborando la Caixa Rural y el 
Ayuntamiento de l’Alcora, asi como 
numerosos comercios locales en el 
sorteo de diversos regalos.
Acudieron al acto las autoridades 
locales, el Consejo Rector de la Caixa 
Rural, así como Ramón Royo, presidente 
de la ACCC, que cada vez se está 
expandiendo por más localidades de la 
provincia por su gran y admirable labor.

CENA DE LAS ESPONTÁNEAS Y 
COLABORADORES TRAS EL ÉXITO 
DE LA gALA DE MANOS UNIDAS

U

Tradicional cena del Grupo Las 
Espontáneas y colaboradores, en la 
Tasca de l’Adrianet, para celebrar la 
recaudación que consiguieron con su 
exitoso espectáculo en la gala solidaria 
de Manos Unidas de l’Alcora 2020 en el 
Auditorio de la Caixa Rural de la capital 
de l’Alcalatén. Los colectivos locales no 
se olvidaron, una vez más, del aspecto 
humanitario y las asociaciones de 
Antiguas y Antiguos Alumnos de la 
Consolación y del Colegio La Salle de 
l’Alcora, así como de las Amas de Casa, 
con la colaboración de Ayuntamiento, 
Caixa Rural y comercios locales, 
organizaron el acto donde el popular 
grupo Las Espontáneas y algunos 
colaboradores, como es tradicional, 
brindaron un sainete y actuaciones 
musicales. Los 2.883 euros recaudados 
se destinarán para el desarrollo de los 
pueblos más empobrecidos de la tierra.
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Rockal organiza un exitoso curso invernal de 
alta montaña en el Valle de Benasque de Huesca
El Club de Escalada y Montaña de l’Alcora contó con la supervisión de técnicos deportivos de relevante reputación y con una gran experiencia

Curso sobre alpinismo invernal con supervisión de técnicos deportivos de alta montaña, organizado por el Club de Montaña y Escalada Rockal de l’Alcora.

Un grupo de jóvenes del 
Club Rockal de l’Alcora 
se desplazaron al Valle 
de Benasque. La activi-

dad consistió en realizar un cur-
so sobre alpinismo invernal, con 
la supervisión de técnicos depor-
tivos en alta montaña y escalada. 
«La salida volvió a ser un éxito de 
participación y de aprendizaje», 
destacan fuentes de la entidad, 
quienes añaden que «durante el 
fin de semana, los participantes 
pudieron aprender, perfeccionar 
y coger valores sobre este tipo de 
actividades en alta montaña».

CARTOGRAFíA Y ORIENTACIÓN
Recientemente, Rockal organizó 
también un taller de iniciación 
a la cartografía y orientación. Se 
dividió en dos fases, por la maña-
na se realizó la actividad teórica, 
consistente en el aprendizaje del 
manejo de la brújula y mapas. Y 
por la tarde se pasó a poner en 
práctica lo aprendido, buscando 
balizas que previamente habían 
sido puestas por la organización 
en diferentes parajes de la locali-
dad, como en el de San Vicente.

LOS INICIOS 
Cabe destacar el buen ambiente 
entre las personas del club y las 
variadas actividades que se reali-
zan casi todas las semanas.

Creado por un grupo de afi-
cionados y amantes de la mon-
taña y sus diferentes modalida-
des deportivas, nació el Club de 
Montaña y Escalada Rockal de 
l’Alcora. Su primer presidente es 
Óscar Gimeno, quien manifiesta 
que el objetivo del club es «inci-
tar a la práctica de deportes en 
la montaña a todos los niveles y 
para todos los públicos, respetan-
do y promoviendo la conciencia 
en el entorno natural (alpinis-
mo, senderismo, vías ferratas, 
aristas, barrancos, espeleología, Imagen de grupo de algunos de los participantes en la iniciativa.

esquí, snow y la escalada en sus 
diferentes modalidades son sus 
propuestas)». Además, «el club 
también está pensado para ofre-
cer talleres, cursos, charlas, pro-
yecciones de interés social y cul-
tural, así como actos solidarios», 
argumenta Gimeno.

Cuentan, entre otros, con el 
apoyo de la Caixa Rural y del con-
sistorio, a través del rocódromo 
para el entrenamiento, inicia-
ción y práctica de la escalada en 
su modalidad boulder que se en-
cuentra en el polideportivo. 

El CD Granjo brilla en el Campeonato 
Autonómico Junior de taekwondo 2020
El domingo 1 de marzo se celebró 
en el Pabellón Polifuncional de 
l’Alcora el Campeonato Autonó-
mico Junior 2020, clasificatorio 
para el Campeonato de España 
Junior. La organización corrió a 
cargo del Club Deportivo Granjo 
alcorino, así como de la propia 
delegación de la Federación Va-
lenciana de Taekwondo.

La entidad alcorina participó 
con nueve deportistas obtenien-
do los siguientes resultados: Pepe 
Ortiz (-51 kg), José Vicente Nieto 
(-55 kg), Enric Salvador (-59 kg) y 
Neus Valbuena (-59 kg) se alzaron 
con el oro; Zaira Martínez (-42 Kg) 
consiguió la plata; y Rubén An-
drés Szasz (-48 kg), Franc Mallol 
(-55 kg), Anna Porcar (-44 kg) y Pa-
tricia Rodríguez (-52 kg) lograron 
la medalla de bronce.

Con estos resultados, el Club 
Deportivo Granjo consiguió el 
segundo puesto por equipos en 
la clasificación general, siendo 
segundos en la categoría mascu-Otra imagen con patrocinadores y organizadores del gran evento deportivo.

lina y terceros en la femenina. 
Asimsimo, cabe destacar que 

como coachs del equipo partici-
paron Mauro Ortiz, Ricardo Sal-
vador y David Granjo. 

II LIGUILLA AUTONÓMICA
Además, el Club Deportivo Gran-
jo participó con éxito en la II 
Liguilla de la Comunitat Valen-
ciana, logrando siete oros y seis 
platas en Alcoy (Alicante). Los 
artífices de las medallas fueron 
los siguientes deportistas: Lour-
des Nieto, Joan Salvador, Carlos 
Vidal, Janira Prades, Marc Mem-
brado, Alba Ruiz, Zaira Martínez, 
Anna Porcar, Neus Valbuena, 
Rubén Andrés, Pepe Ortiz, Franc 
Mallol, Jose Vicente Nieto, Enric 
Salvador y Sebastian Iulian.

NACIONAL POR CLUBS
Asimismo, hay que realizar un 
balance de la participación de la 
entidad en el Nacional por Clubs 
en Alicante, donde se logró una 

medalla de oro, una de plata y 
dos de bronce. Pepe Ortiz, An-
na Porcar, Joan Salvador y Jani-
ra Prades, fueron los agraciados 
con las preseas. Además, se suma 
un quinto puesto en la categoría 
cadete, en un torneo con más de 
230 clubs participantes.

Ello permite que CD Granjo si-
ga firmando grandes temporadas 
en los últimos años, con depor-
tistas con una gran proyección 
como Neus Valbuena, Rubén An-
drés, Anna Porcar, Alexis Fabián, 
Enric Salvador, Vera Hernández, 
María Orna y Pepe Ortiz, entre 
otros. Es una entidad deportiva 
muy reconocida en el panorama 
nacional, tanto a nivel competiti-
vo como organizativo.

De esta forma, hay que felici-
tar a los taekwondistas del club 
por su excelente trabajo en pista, 
siendo ahora el próximo objeti-
vo el XX Open Internacional de 
la Cerámica, que se celebrará en 
l’Alcora (fecha por determinar).

Algunos de los premiados en el último Autonómico Junior de l’Alcora.
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GRAN RECONOCIMIENTO

Cuenta con Escuela 
de Pesca para los 
pequeños que se 
inician y no se olvida 
de la parte ecológica

U

El Club de Pesca local, de enhorabuena
La entidad alcorina fue la más galardonada, con un total de 20 premios, en la gala anual de la Federación Provincial de Pesca

L a gala anual de la Federa-
ción Provincial de Pesca, 
que se celebró en Castelló 
a finales de febrero, pre-

mió a un gran número de depor-
tistas del Club de Pesca Deportiva 
de Alcora. La entidad consiguió, 
entre todos los pescadores, más 
de 20 galardones, con meritorios 
trofeos, medallas y placas. 

Entre los deportistas más des-
tacados de la velada estuvieron: 
Ángel Nomdedeu, que recibió 
el trofeo de campeón provincial 
Mar Costa sub-16; Óscar Tomás, 
a quien le entregaron las distin-
ciones de campeón autonómico 
Mar Costa sub-21 y de subcam-
peón del mundo; José Ramón 
Mor ha logrado el campeonato 
provincial de Bass Pato 2018; 
Miguel Chichell, el de campeón 
provincial en 2019 en la misma 
especialidad; y Jorge Bartoll reci-
bió el trofeo de campeón autonó-
mico de Grandes Peces 2019. 

A ellos también se suma Erick 
y Sergi Llop, terceros en el Auto-
nómico de Grandes Peces 2019; 

Algunos de los componentes galardonados del Club de Pesca Deportiva de Alcora, en la gala anual de la Federación Provincial celebrada a finales de febrero.

Óscar Tomás es, sin duda, uno de los mejores pescadores locales de la historia.

Esther Más, subcampeona auto-
nómica 2019 en Bass Orilla; José 
Moliní, subcampeón de España 
con la Selección Valenciana de 
Bass Pato,  campeón autonómico 
Grandes Peces 2019 y campeón 
autonómico en Bass Orilla; ade-
más, la alcorina Rocío Fuentes 
también participó en la velada 
consiguiendo varios premios.

JORNADA MEDIO AMBIENTAL
El dinámico y ejemplar Club de 
Pesca Deportiva de Alcora co-
menzó la temporada 2020 con 
una jornada medioambiental de 
limpieza de residuos en las zonas 
de pesca del término de la capital 
de l’Alcalatén.

Tras la adecuación de alguno 
de los accesos, con relleno de 
gravas y zahorra, los voluntarios 
se dedicaron a retirar todo tipo 
de desperdicios, algunas bote-
llas de vidrio, bolsas y plásticos 
por doquier, zapatillas, hierros, 
un montón de latas y hasta una 
muleta. Después de llenar unas 
cuantas bolsas y dejar adecenta-
dos los pesqueros, la jornada con-
cluyó con un almuerzo popular 
entre los participantes.

El Club de Pesca alcorino se ha 
convertido en todo un referente 
nacional, contando también con 
una excelente escuela.

La prensa local, con algunos de los galardonados a nivel nacional.

Imagen de la jornada medio ambiental por zonas de la localidad. Erick y Sergi Llop destacan en la especialidad de Grandes Peces.
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L’Alcalatén aplaza viajes y 
actos por el Coronavirus
Por el momento, suspende las salidas a Burgos, Palencia, y Madrid  

La junta directiva informó sobre los aplazamientos de viajes y actos por el Coronavirus.

L a directiva de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas l’Alcalatén 
de l’Alcora ha comunicado que, 
debido al Coronavirus y atendien-

do a las medidas tomadas por Sanidad, se 
suspenden, de momento, los viajes que 
la asociación tenía previsto realizar los 
días 20, 21 y 22 de marzo a Castilla, que 
comprende las visitas a Burgos, Palencia, 
Valladolig y Madrid. En Burgos se había 
programado la visita al Monasterio de 
Miraflores y la catedral; en Palencia, a la 
catedral y las Iglesias de San Francisco, el 
convento de San Pablo, el de San Lorenzo 
y la plaza y calle Mayor; en Valladolid, las 
plazas Mayor y San Pablo, la catedral, etc; 
y en Madrid, los participantes hubiesen 
tenido tiempo libre para visitar el centro 
de la capital, que en la actualidad es la 
zona de mayor riesgo en el país.

Además de los viajes y como conse-
cuencia del decreto de estado de alerta en 
toda España, se han suspendido todas las 
actividades que se realizan habitualmen-
te en el centro social de la asociación, co-
mo el curso de memoria, los ensayos de 
la coral, las sevillanas y el baile de salón, 
así como el bingo de los sábados y el bai-
le de los domingos. El bar permanecerá 
cerrado hasta nueva orden.

En función de las medidas pautadas 
por el Ayuntamiento de l’Alcora, los jubi-

lados y pensionistas tampoco podrán dis-
frutar del baile de los sábados, en el local 
de la Fundació Caixa Castelló, ya que se 
han suspendido todos los eventos y actos 
públicos con aglomeración de gente.

Se espera que la situación vaya me-
jorando paulatinamente y que el 16 de 
mayo las dos asociaciones de jubilados 
puedan celebrar, en la Pista Jardín, la fes-
tividad de San Isidro.

Los responsables de la entidad recuer-
dan que, si el coronavirus lo permite, 
que organizarán un viaje a la Costa del 
Sol y Ronda Monumental de 5 días, en el 
que se visitará Málaga, Marbella y Puerto 
Banús, Ronda, Mijas, Puerto Marina y Be-
nalmádena, del 9 al 13 de junio.

La entidad confía en que 
la situación se solucione 
pronto y las dos asociaciones 
puedan retomar las 
diferentes actividades

U

El  bar del Centro Social de la Asociación permanecerá cerrado hasta nueva orden.

Conde de Aranda celebra
su asamblea general anual
La directiva informó del estado de cuentas y las subvenciones 

Imagen de la reunión de la junta general anual, que se llevó a cabo en la sede de la entidad.

L a asamblea general de la Asocia-
cion de Jubilados y Pensionistas 
Conde de Aranda de l’Alcora se re-
unió, el 5 de marzo, para comuni-

car a los socios el estado de cuentas de la 
entidad, las subvenciones recibidas y las 
inversiones que se han realizado. Tam-
bién se informó de que, por el momen-
to, no se realizaran viajes y que la cuota 
anual no se aumentaría.

 El centro permanecerá cerrado hasta 
nueva orden, a causa de la epidemia de 
Coronavirus, cumpliendo con el comu-
nicado gubernamental y siguiendo las 
medidas que tambien ha promovido el 
Ayuntamiento de l’Alcora, en colabora-
ción con el Ministerio de Sanidad.

A consecuencia de lo acontecido, la 
directiva ha señalado que se aplazan los 
cursillos que se desarrollan en su sede, 
como el de memoria (lunes, de 17.30 a 
18.30 horas), guitarra (miércoles y sá-
bado, a las 15.30), gimnasia (martes, de 
17.00 a 18.00 horas), coro rociero (miér-
coles, a partir de las 18.30), informática, 
clases de sevillanas y bailes de salón.

DÍA DE ANDALUCÍA
No obstante, antes de la declaración de la 
alerta, los socios sí pudieron celebrar el 
Día de Andalucía, el 7 de marzo, que pro-
tagonizaron los grupos de la asociación, 

como el coro rociero Aires de Azahar y el 
de sevillanas El Rebujito, que actuaron 
en en la plaza de España.

JUNTA DIRECTIVA
La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Conde de Aranda de l’Alcora también in-
forma a los socios de que ya pueden pa-
gar las cuotas de 2020. Si tienen alguna 
duda o quieren informarse de cualquier 
cuestión, recuerda que la junta directiva 
de la entidad, formada por la presidenta 
Lola Miravet, así como por  Carmen Alar-
cón, José López, Dolores Herrando, Ma-
nuel Cubero, Consuelo Gimeno, Dolores 
Miravet Gash, Pedro Díaz y María Carni-
cer, les ayudarán en lo posible.

Los grupos de la 
asociación Aires de Azahar y 
El Rebujito animaron el I Día 
de Andalucía, que se celebró 
en la plaza de España

U

Aires de Azahar y El Rebujito llevaron a cabo sus actuaciones en la céntrica plaza de la localidad.
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El amplio espacio de trabajo y atención de Creatia no deja lugar a dudas, es el lugar donde fluyen las ideas de diseño.

Se trata de su nueva marca de Interiorismo y Proyectos integrales que supone la culminación del talento profesional y experiencia

S e denomina Creatia y 
supone la culminación 
del talento profesional, 
la experiencia acumu-

lada y la búsqueda continua 
del nivel óptimo más exigen-
te. Creatia es una consecuen-
cia inevitable de la evolución 
que Expojamar ha experimen-
tado a lo largo de estos años y 
de los grandes recursos profe-
sionales acumulados. Era pre-
ciso ampliar el camino y hoy 
sale a la luz como la propues-
ta global de diseño que todos 
esperaban. Creando valor pa-
ra tus espacios.

¿QUÉ OFRECE CREATIA?
El equipo de Creatia desarro-
lla proyectos de diversos ám-
bitos, en los que el cliente 
encontrará la solución a sus 
necesidades y la satisfacción 
de sus deseos.

El espacio de la cocina es 
esencial en la vida de las per-
sonas. Suele ser muy exigente 
y personalizado, tanto por la 
utilización del cliente como 
por el estilo de diseño. Creatia 
sabe cómo hacerlo.

El cuarto de baño cada vez 
dispone de más posibilidades 
para su diseño. Las tendencias 
se actualizan continuamente, 
los materiales son cada vez 
más avanzados, el equipa-
miento tiene funcionalida-
des adaptables a todo tipo de 
usuario, etc. Es el entorno de 
las emociones.

El lugar del trabajo supone 
una constante para todo tipo 
de usuario y forma parte de 
nuestra vida al mismo nivel 
que el hogar. Dotarlo de la 
ergonomía adecuada, la fun-
cionalidad adaptada a cada 
necesidad y el estilo acorde 
con la imagen profesional de 
cada uno es su misión. Creatia 
dispone de todo el porfolio de 
mobiliario de oficina necesa-
rio para conseguirlo.

Continuando con la bús-
queda del confort y el control 
de los espacios, llegamos al di-
seño a medida de armarios y 
vestidores. En Creatia son ver-
daderos especialistas en ello y 
consiguen el formato idóneo 
en cada caso, poniendo al al-
cance de sus clientes los me-
jores sistemas de modulaje,  
complementos funcionales 
precisos y los accesorios que 
harán la vida más sencilla. 

Es todo un logro que nues-
tras tareas diarias se convier-
tan en placer. Con todo esto, 

En el ‘showroom’ de Creatia el área destinada a la cocina es el foco máximo de atención, el rincón de las tendencias.

era inevitable que Creativa no 
tuviera una visión global del di-
seño de espacios.

PROYECTOS INTEGRALES
Era hora de cerrar el círculo y por 
tanto, la empresa ofrece proyec-
tos integrales y reformas llave en 

La reconocida firma alcorina ExpoJamar 
da un paso adelante y presenta Creatia

riorismo, y es la disposición de 
recursos propios para diseñar y 
fabricar todas aquellas solucio-
nes técnicas que los sistemas es-
tandar no pueden cubrir. 

Ser miembro de la familia Ex-
pojamar la dota de esa capacidad 
y se convierte en una garantía de 

los buenos acabados y de solu-
ciones especiales, que pueden 
aparecer al abordar un diseño 
de una cocina o cualquier otro 
espacio a proyectar.

¿DÓNDE ESTÁ CREATIA?
En convivencia con la sede de 
Expojamar, se puede visitar el 
nuevo showroom de Creatia, 
donde se pueden descubrir to-
dos estos ambientes, además 
de poderse actuar y ser testigo 
de hasta dónde puede llegar 
la firma con nuestros deseos 
y necesidades.

Un amplio espacio de co-
cina como muestra de dis-
tintas soluciones de espacio, 
diversas posibilidades de aca-
bados, materiales avanzados 
para encimeras y revestimien-
to, así como equipamiento y 
complementos son algunas de 
sus propuestas. Todas las ten-
dencias están a su alcance.

Los diseños de baño son 
también muy especiales. En 
Creatia son expertos en el tra-

mano para todo tipo de espacios, 
en especial para aquellos entor-
nos tan vitales para las personas 
como son la vivienda y el lugar 
de trabajo.

Cabe destacar un hecho dife-
rencial de la firma, en relación 
a otros centros de diseño e inte-

tamiento de Krion, la solid 
surface de Porcelanosa, una 
cualidad que dota a la firma 
de una potente herramienta 
de diseño que no está al alcan-
ce de muchos. Personalizar un 
mueble de baño o la encimera 
de una cocina, de manera úni-
ca y exclusiva, con este mate-
rial, es una gran noticia.

El showroom de la compa-
ñía también dispone de dife-
rentes armarios y un amplio 
vestidor con los que interac-
cionar, ya que es la manera 
más útil de descubrir la solu-
ción a cualquier necesidad.

Y como no podría ser de otra 
manera, el propio espacio de 
trabajo del equipo profesional 
de Creatia está formado por 
parte de la misma colección 
de mesas, asientos, estante-
rías y muebles de almacenaje, 
de los que los clientes podrán 
disponer para sus proyectos.

En definitiva, Creatia pone 
a disposición del público una 
exposición abierta a todos los 
sueños.

Los profesionales 
del equipo de Creatia 
desarrollan todo 
tipo de proyectos en 
diversos ámbitos

U
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Nuestro pueblo, que a nadie le 
quepa ninguna duda, va a sa-
lir. Pero para que pueda ser lo 
más rápido posible, ahora te-

nemos que quedarnos. Tenemos que 
quedarnos en casa, por muy duro que 
pueda resultar, para evitar la propaga-
ción del virus. Hemos de hacerlo, sobre 
todo, por nuestros mayores y las perso-
nas más vulnerables a la infección por 
el coronavirus. Por nosotros también, 
pero, principalmente, por ellos.

En l’Alcora hemos dado ya ejemplo 
de unidad en otras ocasiones. Hemos 
demostrado que, juntos, lo podemos to-
do. Que cuando se trata del interés ge-
neral aparcamos cualquier diferencia, 
arrimamos el hombro y remamos en la 
misma dirección. Somos un pueblo ge-
neroso y solidario y seguro que vamos a 
volver a dar ejemplo de ello. 

PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS
Desde el Ayuntamiento, y con la unión 
de todas las fuerzas políticas, trabaja-
dores, etc., se ha actuado con rapidez 
y de forma coordinada. A través de un 
decreto de Alcaldía se han adoptado las 
primeras medidas para combatir el Co-
vid-19, y son las siguientes:

1. Anular todas las actividades de 
carácter cultural, de ocio y deportivas 
organizadas por el Ayuntamiento en 
instalaciones municipales, o autoriza-
das a terceros, revocando estas autori-
zaciones. 

2. Revocar todas las autorizaciones de 
garitos. 

3. Revocar todas las autorizaciones de 
instalaciones de actividades de carácter 
eventual desmontables para la feria en 
el recinto del ágora (la Cubanita). 

4. Suspender la celebración del mer-
cado de las Eras o del miércoles. 

5. Cerrar los dos centros sociales de 
tercera edad y unidad de respiro, así co-
mo los centros de Araia y de la Foia. 

6. Cerrar las instalaciones deportivas, 
museo, biblioteca y Casal Jove. 

7. Cerrar la oficina de atención al con-
sumidor y el edificio de las Nuevas De-
pendencias del Ayuntamiento. 

8. Suspender el servicio de concesión 
de permisos de quema.

9. Prohibir que se acuda a parques in-
fantiles.

Con toda seguridad, estas medidas se 
irán implementando conforme vayan 
pasando los días. Iremos informando de 

las novedades a través de los canales ofi-
ciales del Ayuntamiento.

Hemos tomado las decisiones que 
consideramos más oportunas dentro 
de nuestras competencias y que nadie 
dude de que, cuando todo esto termine, 
tomaremos todos juntos las medidas ne-
cesarias para ayudar a quienes más nos 
necesiten tras esta situación.

RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD 
Por solidaridad, por responsabilidad…
No colapsemos los supermercados, el 
suministro está garantizado, como han 
asegurado reiteradamente las autorida-
des competentes y las propias cadenas. 
No colaboremos en la propagación de 
falsas informaciones. No salgamos de 
casa si no es estrictamente necesario. 
Evitemos ir al centro de salud o urgen-
cias sin necesitar una atención inmedia-
ta… Cada acción cuenta.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
Queremos, desde estas líneas, poner en 
valor la gran labor que están realizando 
los profesionales de la salud, los cuida-
dores de personas vulnerables, el perso-
nal de limpieza, los trabajadores de los 
supermercados… Así como también el 
esfuerzo de empresarios, autónomos, 
pequeño comercio, hostelería…de todos 
y todas para los que esta situación de 
emergencia sanitaria está siendo espe-
cialmente dura.

Lo primero es acabar cuanto antes 
con el virus, garantizar la salud y la se-
guridad, proteger a nuestros mayores y 
que el precio de esa victoria sea el me-
nor posible. Al mismo tiempo, hay que 
prever las medidas para contribuir a 
paliar los efectos de esta crisis sanitaria 
global, especialmente, a los que más les 
afecta. Estamos en un escenario nun-
ca visto antes, vamos a poner todos de 
nuestra parte para salir adelante.

#EsteVirusLoParamosUnidos

Todos juntos
vamos a conseguirlo

PSPV-PSOE

N os complace anunciar que en 
el próximo pleno vamos a pre-
sentar una moción para la crea-
ción del servicio de Enfermera 

Escolar. Se trata de un servicio a través 
del cual todos los colegios de l’Alcora 
dispongan de enfermero en sus instala-
ciones para prestar labores de auxiliar 
médico para aquellos alumnos que lo 
precisen. Muchas veces los mismos pro-
fesores han de suministrar medicinas o 
atender a los alumnos cuando presen-
tan síntomas. De esta forma habrá un 
profesional para atenderles. 

Además, propondremos que en ho-
ras de tutoría trabajen con los alumnos 
en la prevención y promoción sanitaria 
enfocada a la infancia, en infantil y pri-
maria, mientras que en los dos centros 
de educación secundaria se impartan 
programas educativos como educación 
sexual, conciliación sobre el acoso esco-
lar, prevención de conductas adictivas 
o pautas de higiene y salud.

Entendemos que el gobierno local ha 
de centrarse en cuestiones importan-
tes como la salud. Por ejemplo, como 
desgraciadamentemuchos habrán ex-
perimentado en sus propias carnes, el 
Centro de Salud de l’Alcora tiene nece-
sidades urgentes en cuanto a personal 
e infraestructuras para mejorar el ser-
vicio. Por tal motivo, nuestro equipo 
siempre estará vigilante para trasladar 
al gobierno las quejas de los vecinos y 
proponer mejoras como las que hemos 
expuesto en repetidas ocasiones, sin 
mucho éxito en su implantación. 

L’ALCORA, PUEBLO RESPONSABLE
El coronavirus (Covid-19) fue notificado 
por primera vez en Wuhan (China) el 
31 de diciembre de 2019. Desde esta fe-
cha ha ido expandiéndose a una veloci-
dad vertiginosa por todo el mundo has-
ta llegar a nuestro país. Si el desarro-
llo de esta pandemia sigue las mismas 
pautas que ha venido desarrollando 
desde que se detectaron los primeros 
casos, en China, hasta su llegada a Eu-
ropa, podríamos entrar en la peor fase 
del coronavirus a finales de marzo. 

Es cierto que nuestra comunidad no 
esta sufriendo, de momento, el mayor 
impacto en virulencia, número de afec-
tados y fallecidos. Por ello, esperamos 
que las autoridades tomen las decisio-
nes adecuadasen aras de contener la 
pandemia a tiempo. Por nuestra parte, 

siempre estaremos dispuestos a apoyar 
todas las medidas para hacer frente a 
una situación tan delicada como la que 
vivimos. 

En clave local, a fecha de redacción 
del presente artículo, ha sido suspendi-
da la actividad docente sine die a partir 
del día 16 de marzo. También se ha sus-
pendido a causa de la emergencia sani-
taria, el baile de los sábados en local de 
Bancaixa y el cine. Asimismo, la activi-
dad en los dos centros de jubilados se 
ha interrumpido.

De igual modo, la Caixa Rural ha 
cancelado los actos relacionados con 
la festividad del patrono de la Entidad. 
De cara a próximos eventos en l’Alcora, 
tenemos presente la celebración de la 
Pascua en nuestro pueblo y sus tradicio-
nales acontecimientos como la rompi-
da de la hora, las procesiones, el día del 
Rotllo, la dobla, San Vicent, la Pascua 
taurina y peregrinación a les Ermites. 

EL IMPACTO
Aún no sabemos el impacto que esta en-
fermedad infecciosa tendrá en la activi-
dad local, no obstante, a día de hoy ve-
mos que a causa del cierre de fronteras 
y el déficit de contenedores, la actividad 
fabril está descendiendo y no sabemos 
hasta cuando las empresas podrán so-
portar esta presión. Por ello, solicita-
mos al gobierno que aplique medidas 
que alivien la situación a autónomos y 
pymes, como aplazamiento de deudas e 
impuestos con la AEAT y Seguridad So-
cial y otros paquetes de estímulo fiscal 
y económico.

RESPETO
Ante toda esta coyuntura, l’Alcora debe 
responder de forma responsable y soli-
daria, ya que, tal vez, en ciertos rangos 
de edad la enfermedad no sea importan-
te, no obstante, para personas de edad 
avanzada o con diabetes, cardiopatías o 
neumopatíaspuede ser grave. 

Es importante que todos respetemos 
las restricciones relativas a los viajes, 
los desplazamientos y las concentracio-
nes multitudinarias de personas aplica-
bles a cada lugar en concreto. Si coope-
ramos con las medidas de lucha contra 
la enfermedad, reduciremos el riesgo 
que corremos cada uno de nosotros de 
contraerla o de propagarla. Seguro que 
con unidad y responsabilidad consegui-
remos vencer a la pandemia. 

Sobre 
la salud...
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Un any més arriba el dia 8 de ma-
rç, dia en el qual es vol comme-
morar la data del 8 de març de 
1857 quan un grup d’obreres 

tèxtils va eixir als carrers de Nova York a 
protestar per les condicions de misèria 
en què treballaven. Uns anys després, 
durant la Segona Conferència Interna-
cional de les Dones Treballadores cele-
brara l’any 1910 a Copenhaguen, es va 
establir aquesta data com el Dia Inter-
nacional de la Dona. Actualment, a més, 
la igualtat de gènere i l’empoderament 
de les dones i les xiquetes és un dels 17 
Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) proposats per les Nacions 
Unides.

Ací a la nostra localitat, va ser a 
l’anterior legislatura quan vam recu-
perar eixa celebració elaborant per 
primera vegada un programa d’actes i 
activitats que, actualment, segueixen 
endavant, cosa de la qual estem molt 
orgullosos. La igualtat entre dones i ho-
mes ha de ser la màxima d’una socie-
tat que camina cap al futur, en altres 
paraules, el feminisme és el motor de 
progrés social.

APARCAMENTS PER BICICLETES
Aquest mes, l’equip de govern ha publi-
cat en diferents mitjans de comunicació 
que s’instal·laran aparcaments per a les 
bicicletes en diferents punts del nostre 
municipi, cosa de la qual estem molt 
contents que es duga a terme perquè 
va ser una proposta que el nostre grup 
va presentar al mes d’octubre de 2019. 
Aquestes petites accions són el camí a 
seguir per acabar aconseguint que el 
nostre medi ambient no continue res-
sentint-se, tot i que encara ens queda un 
gran esforç per arribar a aconseguir els 
altres ODS relacionats.

La llàstima de tot açò és que l’Equip 
Falomir ni tan sols ha mencionat que 
aquesta ha sigut una proposta de 
l’oposició (una estratègia més per silen-
ciar-nos), cosa que lamentem, i, a més 
a més, segueix amb el seu afany de po-
sar-se les medalles fruit del treball de la 
resta. Encara així, si el nostre treball pot 
millorar la vida de la ciutadania, segui-
rem donant-lo tot per les alcorines i al-
corins però sense el “postureo” al qual 
ens tenen acostumats en aquest equip 
de govern que només funciona a colp de 
publicació a les xarxes socials.

8M: DÍA DE LA MUJER
Un año más llega el día 8 de marzo, día 
en el que se quiere conmemorar la fe-
cha del 8 de marzo de 1857 cuando un 
grupo de obreras textiles salió a las ca-
lles de Nueva York a protestar por las 
condiciones de miseria en las que tra-
bajaban. Unos años después, durante la 
Segunda Conferencia Internacional de 
las Mujeres Trabajadoras celebrada en 
1910 en Copenhague, se estableció esta 
fecha como el Día Internacional de la 
Mujer. Actualmente, además, la igual-
dad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas es uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por las Naciones Unidas.

Aquí en nuestra localidad, fue en la 
anterior legislatura cuando recupera-
mos esa celebración elaborando por 
primera vez un programa de actos y 
actividades que, actualmente, siguen 
adelante, cosa de la que estamos muy 
orgullosos. La igualdad entre mujeres 
y hombres ha de ser la máxima  de una 
sociedad que camina hacia el futuro, en 
otras palabras, el feminismo es el motor 
del progreso social.

APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
Este mes, el equipo de gobierno ha pu-
blicado en diferentes medios de comu-
nicación que se instalarán aparcamien-
tos para las bicicletas en diferentes pun-
tos de nuestro municipio, cosa de la que 
estamos muy contentos que se lleve a 
cabo pues fue una propuesta que nues-
tro grupo presentó en el mes de octu-
bre de 2019. Estas pequeñas acciones 
son el camino a seguir para acabar con-
siguiendo que nuestro medio ambiente 
no continúe resintiéndose, aunque aún 
nos queda un gran esfuerzo para llegar 
a conseguir los otros ODS.

La lástima de todo esto es que el Equi-
po Falomir ni siquiera ha mencionado 
que esta ha sido una propuesta de la 
oposición (una estrategia más para si-
lenciarnos), cosa que lamentamos, y, 
además, siguen con su afán de ponerse 
las medallas fruto del trabajo del resto. 
Aun así, si nuestro trabajo puede mejo-
rar la vida de la ciudadanía, seguiremos 
dándolo todo por las alcorinas y alcori-
nos pero sin el “postureo” al que nos tie-
nen acostumbrados en este equipo de 
gobierno que solo funciona a golpe de 
publicación en las redes sociales.

En relació al Día de la Dona i 
aparcaments per bicicletes

Més l’Alcora

Con el nuevo año 2020, comenzó a an-
dar también la XIV legislatura de nues-
tra democracia. Nunca un comienzo de 
año había estado tan marcado política-
mente y es la primera vez que los espa-
ñoles hemos compaginado el Roscón 
de Reyes con los debates televisivos de 
la sesión de investidura del ya nombra-
do presidente Pedro Sánchez. Han sido 
unos días intensos, en los que se han 
dado un sinfín de situaciones inéditas 
y anecdóticas. Tras las elecciones de no-
viembre de 2019 algo quedó claro en 
España, y es que los ciudadanos habían 
elegido con su voto democrático un go-
bierno de coalición. Esta es la primera 
novedad del año: terminan 40 años de 
gobiernos monocolor y, por primera 
vez en nuestra historia reciente, ten-
dremos un gobierno de coalición. No 
obstante, esto, que es de lo más común 
en muchos países europeos, ha resulta-
do ser un jarro de 
agua fría para mu-
chos sectores de 
nuestro país, has-
ta llegar al punto 
de tildar al nuevo 
gobierno de ilegíti-
mo, antidemocráti-
co, anticonstitucio-
nal, amoral y otras 
perlas por el estilo. 
Las últimas elec-
ciones han puesto 
de manifiesto que 
España es plural y 
diversa, y muestra 
de ello son los 23 
partidos políticos 
que conforman el 
arco parlamenta-
rio. Tanta diversi-
dad ha hecho ne-
cesario el entendimiento político para 
poder conformar un gobierno que por 
fin inicie su andadura y ponga solu-
ción a los problemas y retos que tiene 
nuestro país. Llega aquí la segunda no-
vedad: la izquierda española por fin ha 
dejado sus diferencias a un lado y se ha 
unido en aras de formar un gobierno 
que trate de solucionar los problemas 
que nos acechan. Si en algo coinciden 
los analistas políticos es que el debate 
de investidura fue bronco y áspero. Yo 
añadiría que además destacó por la 
mala educación y mal perder que pu-
sieron de manifiesto los partidos de 
la derecha española, algo a lo que por 
desgracia ya estamos acostumbrados 
últimamente. No obstante, lo que más 

sorprendió es la falta de argumentos a 
la hora de desacreditar al nuevo gobier-
no. Ni una sola crítica seria a las nume-
rosas medidas programáticas anuncia-
das por el nuevo gobierno, ni una sola 
alternativa. Los partidos de la derecha 
y ultraderecha española se limitaron a 
repetir una y otra vez su ya tradicional 
mantra: España se hunde. No obstante, 
si analizamos con detenimiento cada 
una de las intervenciones de los debates 
de investidura, se observa algo inédito y 
paradójico. He aquí la tercera novedad 
del año: la derecha y ultraderecha, a los 
que se identifica como partidos consti-
tucionalistas, se han convertido, con su 
discurso y acciones, en una amenaza 
para la propia constitución y la demo-
cracia de nuestro país. Desde el círculo 
Podemos l’Alcora queremos aprovechar 
la oportunidad que nos brinda este pe-
riódico para felicitar al nuevo gobierno, 

y en particular a los 
miembros de Unidas 
Podemos que se sen-
tarán en el consejo 
de ministros. Somos 
conscientes de que 
el tema del artículo 
se escapa del ámbito 
municipal, pero tam-
bién sabemos que a 
las alcorinas y alcori-
nos les preocupa mu-
cho lo que ocurre en 
su país. Derogación 
de la reforma laboral 
de 2012, universali-
zación del acceso a 
la educación de 0 a 
3 años, aumento de 
las becas, reducción 
de las tasas universi-
tarias, mejoras en la 

financiación de la Ley de Dependencia, 
aumento de las pensiones, regulación 
del mercado de alquileres, aprobación 
de una Ley para frenar y mitigar el 
cambio climático, reforma del merca-
do eléctrico, derogación de la Ley Mor-
daza, reforma fiscal, igualdad retributi-
va entre mujeres y hombres, Ley de Li-
bertad Sexual. Estas son algunas de las 
medidas del nuevo gobierno. No hace 
falta hacer números para ver que esto 
sí es defender España y la Constitución. 
Estos últimos años han sido años de re-
trocesos y parálisis para nuestro país 
pero parece que algo empieza a cam-
biar. Como dice el título de una de las 
joyas de nuestro cine, Amanece, que no 
es poco.

Amanece, que no es poco
Círculo Podemos l’Alcora
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